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CAPITULO 1 : RESUMEN

En la siguiente tesis se describen los procesos necesarios para la creation de una Libreria de

Samples de instrumentos musicales mapuches.

El presente documento cuenta con un marco teorico que muestra los elementos tecnicos, material

de investigation detallada sobre los instrumentos musicales mapuche, definiciones de conceptos,

como tambien cuenta con la description de la metodologfa de trabajo utilizada en cada etapa de su

realization; pre-produccion, production y post-production del material.

En la etapa de pre-produccion se presentan los estudios antropologicos, organologies y tecnicos,

expresados en investigaciones orales, escritas y sonoras; visitas a lugares y ciudades con el fin de

determinar el universo completo de los instrumentos a grabar, comprender el contexto en el cual se

desenvuelven las sonoridades mapuches y paralelamente determinar el metodo de muestreo

(sampling) que se utilizara.

Posteriormente, en la etapa de production, se describe la aplicacion en terreno de los

conocimientos adquiridos en la pre-produccion. Es aquf donde se enfrentan los resultados de la

investigation anterior con la puesta en practica; se ingresa al estudio de grabacion y se da

comienzo al registro de los instrumentos. Es en este punto donde se concretan algunas

conclusiones al comparar la teoria de grabacion de instrumentos con la grabacion en terreno.

En la etapa de post-production se edito el trabajo en un estudio de grabacion con los instrumentos

ya registrados. En esta etapa se escogen las mejores muestras de los instrumentos que serviran

para la realization de la libreria, siendo tambien rotuladas adecuadamente.

Posteriormente se ingresa a la etapa de Programacion de la libreria. En esta etapa las muestras

anteriormente seleccionadas se someten al proceso de programacion en una plataforma

especializada de muestreo (sampling).

Para finalizar se presentan los resultados de la investigation en una libreria de samples de 1 CD, en

el cual se encontrara el material realizado, instructivo para el usuario y programas (softwares)

anexos para facilitar el uso correcto de la libreria.
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CAPITULO 2: INTRODUCCION

Los mapuches son un pueblo indigena de la zona centro-sur de Chile y del sudoeste de Argentina

que ha sobrevivido desde los tiempos precolombinos hasta la actualidad, siendo una de las etnias

mas influyentes en nuestra historia e idiosincrasia.

Desde tiempos remotos el pueblo Mapuche ha compartido su espacio con la naturaleza, entorno del

cual consigue su alimento y de donde extrae el conocimiento para desarrollar su cultura. Este

estrecho lazo con la naturaleza tambien indica la estrecha relacion entre cultura y sonido. En un

contexto donde el conocimiento del paisaje sonoro puede significar la diferencia entre la vida y la

muerte el desarrollo y perfeccionamiento de la audicion es fundamental. El Mapuche sera capaz de

escuchar e interpretar los sonidos de su entorno, estableciendo un respeto y un equilibrio con el

medio.

Para entender la cultura musical mapuche es necesario comprender lo anterior, puesto que la

relacion entre los distintos aspectos sonoros de su cultura, como el canto y la musica instrumental, y

los sonidos de la naturaleza es mucho mas estrecha que en nuestra cultura occidental. En la cultura

Mapuche los pajaros son el modelo para la musica y los bailes ceremoniales, los hombres se

transforman en animales y cantan imitando las voces del bosque, etc. La musica, los instrumentos

musicales, el baile, el canto, la poesia y los sonidos ambientales forman un todo que es nombrado

solo dentro de un contexto de tiempo y funcionalidad y que se encuentran entrelazados con un gran

campo de significados y sentidos imposibles de disociar entre si. El conjunto de musica, voz e

instrumentos musicales son considerados antes que nada como "sonoridades sagradas", como una

expresion musicalizada del espiritu.

La musica Mapuche no se rige por los canones formales estrictos, como en Occidente, sino que

esta basada primordialmente en esquemas melodicos y ritmicos que provienen de una tradicion

ancestral, transmitida oralmente. Esta musica, erroneamente juzgada en base a nociones musicales

occidentales, es concebida generalmente como musica simple, carente de virtuosismo y

exhibicionismo, asumiendo en ella una falta de desarrollo. De esta manera es imposible comprender

que en realidad la funcion que tiene esta musica se orienta hacia complejidades superiores. La

musica Mapuche se da en ocasiones especiales, ya sea en fiestas sociales, fiestas rituales de

rogacion, de sanacion, etc. El origen de los instrumentos musicales Mapuche data de los primeros

siglos de nuestra era y muchos son utilizados aun en la actualidad. Algunos instrumentos han

sufrido cambios con el tiempo, debido al sincretismo vivido a la llegada de los Incas asi como de la

influencia de Espaha.

El proposito fundamental de la siguiente tesis es presentar las sonoridades de los instrumentos

musicales Mapuche a traves de una Libreria de Samples y de Loops, de modo de poder utilizar
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estos registros sonoros en producciones musicales y/o audiovisuales conforme a los avarices de la

tecnologfa. Hasta ahora en Chile han sido pocos los intentos por realizar una libreria de este tipo,

siendo estos muy poco difundidos o han sido desarrollados a titulo personal. A traves de esta

Librena de Samples se estara realizando un trabajo de contribucion muy importante para futuros

interesados en el estudio de los instrumentos musicales originarios de Chile, asi como tambien sera

un aporte al rescate musical del pueblo Mapuche.

Los instrumentos escogidos para la creacion de la librena de samples y de Loops son el Kultrun, la

Trutruka, la Pifilka, el Trompe, Nolkin, Kull Kull, Kaskawilla y la Wada, siendo estos los mas

representatives y relevantes en la cultura musical Mapuche. Importante es destacar que todos los

instrumentos han sido ejecutados por Ramiro Reilef, mapuche de tradicion musical familiar.

Cabe mencionar que en la busqueda por enriquecer la librena de samples se han buscado, en

conjunto con el musico, formas de tahido que en algunos casos no representan en sonido usual de

estos instrumentos. Otro punto importante es que debido a que algunos instrumentos musicales

poseen un reducido rango de notas se ha optado por expandir las posibilidades de la librena

ampliando el rango del instrumento mediante el Pitch.

Los loops fueron creados a traves de tecnicas multipista de grabacion debido a que solo se conto

con un musico para las sesiones de grabacion.

Los instrumentos musicales mapuches fueron grabados en los estudios de la Universidad

Tecnologica de Chile, Sede Perez Rosales entre los meses de octubre y diciembre de 2008. La

edicion y programacion se realizo en los estudios PUBLIC entre enero y marzo de 2009.
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2.1 Objetivo General

Disenar una libreria virtual de Samples de instrumentos musicales de origen Mapuche.

2.2 Objetivos Especificos

* Crear una base de datos de los instrumentos musicales Mapuches.

* Proponer metodos especificos de muestreo (sampling) para estos instrumentos.

* Proponer tecnicas de microfonia especificos para cada instrumento.

* Entregar la libreria de samples finalizada en formato CD junto a un instructivo de uso.
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CAPITULO 3: MARCO TEORICO

3.1 Sampler

Dispositivo capaz de almacenar, editar y programar samples.

Muestrea digitalmente secuencias sonoras o samples para ser reproducidos posteriormente o

transformadas mediante efectos. Tambien permite recuperar y almacenar estas en un soporte de

almacenamiento secundario, como discos duros unidades ZIP, disquetes, etc.

Los samplers suelen contar con conectores MIDI para ser manipulados desde otros dispositivos

electronicos, como computadores o secuenciadores. Permite transformar las muestras con efectos,

cambiar el tono, el volumen, la intensidad, etc.

El origen del sampler se remonta a los anos 50, a partir de los denominados dispositivos fotogenos,

piezas casi exclusivas de laboratorio, consistentes en una cinta magnetica circular montada sobre

un tambor de cabezales y cuya velocidad de reproduction era controlada por un circuito conectado

a un teclado semejante al de un pequeno organo, permitiendo generar todos los tonos sobre

cualquier sonido previamente grabado.

En los anos 60 aparece el "organo" Mellotron, considerado el verdadero precursor analogico de los

modernos samplers. De forma analoga a los viejos fonogenos, el Mellotron controlaba un sistema de

cinta a traves de su teclado. Una de las diferencias es que el sistema de cinta no era cerrado y

ademas poseia varias pistas. La cinta, de pocos segundos de duration, era rebobinada

automaticamente al llegar al final. Una de las principales desventajas (la misma que los fonogenos)

es que el tiempo de ataque era lento, es decir, el motor que controlaba la cinta requeria cierto

tiempo para pasar de tonos muy graves a muy agudos o viceversa, en funcion del intervalo que se

ejecutara.

A finales de los anos 70 y gracias al avance de la electronica aparece el Fairlight, el primer sampler

digital.

Los principales fabricantes de samplers en la actualidad son: Akai, Boss, E-Mu, Ensoniq, Corp.,

Yamaha.
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3.1.1 Soft sampler

Cuando se habla de "soft samplers", se refiere a un software o programa computacional. Este

dispositivo reproduce y asigna samples a un teclado midi u otro controlador.

Un soft sampler, en general puede hacer lo mismo que un sampler Hardware, excepto grabar

samples.

Ambos poseen caracterfsticas de estructura y funcionamiento muy similares, con la gran diferencia

de que uno es un dispositivo fisico (hardware y software) y el otro uno virtual (Software).

Con el pasar de los anos los softs samplers han ido reemplazando a los Hardware Samplers, ya que

estos son mas economicos, cumplen practicamente las mismas funciones y son mas universales, en

cuanto a compatibilidad de formatos.

Algunos de los Soft samplers mas utilizados en la actualidad son Kontakt, Emulator X2,

EXS 24, Halion, Gigastudio, Motu Mach Five, IK Media Sample Tanky Reason.

Reason (NN-XT y Dr. Rex) es el Soft Sampler de la marca Propelerhead utilizado en la presente

entrega.

3.2 Sample

Se traduce como "muestra" y es cualquier sonido grabado en cualquier tipo de soporte que

posteriormente se digitaliza, es decir, se convierte en numeros binarios.

El "sampleo" de una senal seria la conversion de una senal continua a senal discreta.

La autentica aplicacion del sample tal como lo conocemos hoy en dia se realiza a principios de los

ahos 1970, cuando la tecnologia permitio grabar sonidos en formato digital por medio de

computadoras, que eran capaces tanto de codificar y grabar los sonidos en lenguaje entendible por

los computadores como de reproducirlos.

De ahi nacio el termino sampling o muestreo y no paso mucho tiempo para que se crearan

programas informaticos con los cuales los microordenadores eran capaces de manipular y mezclar

los samples con mucha calidad y comodidad; la aplicacion de esta tecnologia es de extrema utilidad

dentro del ambito de la musica y de la tecnologia sonora ya que permite emular sonidos reales,

cuando en realidad son muestras pregrabadas.

La computadora destinada a realizar en exclusiva estas tareas paso a llamarse sampler y la mejora

de estas maquinas a lo largo del tiempo, permitio que fueran insertadas en otras computadoras mas
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complejas; por ejemplo dentro de un teclado o sintetizador y fueran fabricadas provistas de memoria

y dispositivos de grabacion propios. Algunas maquinas de este tipo pasaron a ser autenticos

sistemas autonomos de manipulation de los sonidos grabados en los mismos, permitiendo

almacenarlos, editarlos y modificarlos de una forma muy intuitiva.

3.3 Estructura del Sampler

3.3.1 Interfaz

Usualmente, un sampler es controlado desde un teclado musical adherido o desde una fuente MIDI

externa. Cada valor de la nota ingresa dentro del sampler y accede luego a una muestra particular.

A menudo, multiples muestras son ordenadas a traves del rango musical y posteriormente

asignadas a un grupo de notas. Si el seguimiento del teclado (keyboard tracking) esta activado,

luego la muestra es modificada en altura de tono (pitch) por un monto apropiado.

Cada grupo de notas al cual una sola muestra ha sido asignada es llamado a menudo una zona de

teclas (keyzone) y el set resultante de zonas es llamado mapa de teclas (keymap). Cuando un valor

de la nota es ingresado al sampler, este reconoce el valor y reproduce la muestra asociada con esa

nota.

Por ejemplo, en la Figure 1, un mapa de teclas (keymap) ha sido creado con cuatro muestras

diferentes. Cada muestra deberia ser asociada con un tono central particular. La primera muestra

(violin G2), esta distribuida a traves de tres notas diferentes: g2, g#2 y a2. Si una nota G2 es

recibida, el sampler reproducira la muestra de Violin G2 en su tono original. Si una nota G#2 es

introducida, el sampler reproducira la muestra de Violin G2, a exception de que esta vez sera

reproducida un semitono cromatico mas arriba. De la misma forma, una nota A2 reproducira la

muestra de Violin G2 un tono mas alto. Sin embargo, cuando la siguiente nota (Bb2) es introducida,

el sampler consiguientemente seleccionara la muestra de Violin B2, reproduciendola un semitono

mas bajo que la muestra B2 en su tono central.

I
Violin

CZ DZ EZ FZ G? Al BZ C3 D3 EZ F3 S3, A3 B3 C4
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Figura N° 1. Keymap

En general, los sampler pueden reproducir cualquier tipo de audio grabado y la mayoria de ellos

ofrecen facilidades de edicion lo cual permite al usuario modificar y procesar el audio, y aplicar un

amplio rango de efectos, haciendo del sampler una poderosa y versatil herramienta musical.

3.3.2 Jerarquia

Un sampler esta organizado dentro de una jerarquia de estructuras de informacion progresivamente

mas complicadas, tal como se muestra en la figura N° 2.

Libreria de Samples y Loops

Patch de
Instrumentos-

Patch de Loops

Sample

Key Note

Figura N° 2. Jerarquia Samplers
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En la parte inferior yacen los samples. Las muestras son grabaciones individuales de cualquier

sonido imaginable. Cada una habra sido grabada a una taza y resolution de muestra particular. Es

recomendable de que si la muestra es modificada en tonalidad, sea incluida una referenda con la

tonalidad central. Este tono indica la verdadera frecuencia de la nota grabada. Las muestras deben

tener tambien puntos de repeticion (loop points) que indican donde comienza y termina una section

repetida de una muestra. Esto permite que muestras relativamente cortas se reproduzcan

interminablemente. En algunos casos, tambien es indicado el fundido cruzado de una repeticion, lo

que permite una transition menos notoria en el punto de repeticion al hacer un fundido al final y al

principio simultaneamente.

Las muestras estan ordenadas dentro de mapas de teclas (keymaps) o colecciones de muestras

distribuidas a traves del rango de notas. Cada nota ubicada dentro de una region deberia referir

cual valor de la nota reproducira la muestra en su tono original.

Estos mapas de teclas (keymaps) estan ordenados dentro de instrumentos. En el nivel de

instrumentos deben ser anadidos parametros adicionales para definir como son reproducidos los

mapas de teclas (keymaps). Por ejemplo, pueden anadirse filtros para cambiar el color, osciladores

de bajas frecuencias y generadores envolventes pueden cambiar la forma de amplitud, tono, filtro u

otros parametros. Los instrumentos pueden o no tener multiples capas de mapas de teclas

(keymaps). Un instrumento multicapa es capaz de reproducir mas de una muestra al mismo tiempo.

A menudo cada capa de mapa de tecla (keymap) tiene un diferente set de parametros por lo que la

entrada de senal afecta cada capa de forma diferente. Por ejemplo, dos capas pueden tener

diferente sensibilidad de intensidad (velocity) y asi una nota con alta intensidad puede acentuar una

capa sobre otra.

En este nivel hay dos accesos para la organization del sampler. En un acceso de banco, cada

canal MIDI es asignado a un instrumento diferente. Multiples bancos pueden ser almacenados para

reconfigurar el sampler.

Un acceso diferente y mas poderoso es asociar cada instrumento con un numero parche o ID.

Luego, cada canal MIDI puede ser configurado separadamente al mandar information de cambio de

parche al canal individual. Esto permite mucha mas flexibilidad en como esta configurado el

sampler.
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3.3.3 Parametros

Los samplers pueden ser clasificados en terminos de su variedad de capacidades de parametros.

Polifonia: Cuantas voces pueden reproducir simultaneamente.

Espacio de Muestra: Cuanta memoria esta disponible para cargar muestras.

Canales: Cuantos canales MIDI diferentes estan disponibles para diferentes instrumentos.

Profundidad de Bit: Cuanta resolution de la muestra puede ser soportada.

Salidas: Cuantas salidas de audio discreto estan disponibles.

3.4 Libreria de Samples

Base de datos digital la cual contiene de forma ordenada y estructurada distintos tipos de samples o

muestras.

Las librerias o bibliotecas de samples recopilan information detallada y completa de cualquier

sonoridad natural del diario vivir o de sonoridades digitales (virtuales), para luego ser reproducida

dentro de algun contexto musical o sonoro.

3.5 Reason

3.5.1 Introduccion

Reason es un Software musical desarrollado por Propellerhead Software capaz de emular

sintetizadores, samplers, secuenciadores, etc. Se suele usar como estudio virtual o como fuente de

instrumentos virtuales, efectos, etc., capaces de ser utilizados en vivo o para trabajar con otro

software. Tiene la ventaja de poder ser usado con un controlador midi.

Los formatos de archivos de audio mas usados en este programa son los aiff y wav, como tambien

el formato REX, usado por el reproductor de loops Dr. Rex.

Se toma la decision de utilizar este Soft Sampler despues del estudio comparativo entre diversos

otros Softwares de Samplers, como por ejemplo, Kontakt, Emulator X2, EX24, Halion, Gigastudio,

Motu Mach Five, IK Media Sample Tank, etc.

Finalmente tras una larga recopilacion de datos se determina que Reason es el softsampler con

mejor compatibilidad entre las plataformas, es decir, mayor universalidad y facilidad de conversion
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de formatos a traves de otros Softwares independientes (Cdxtract), por ejemplo, podemos

transformar facilmente un formato Reason a un formato Kontakt, pero no viceversa.

A traves de una pequena encuesta con musicos que utilizan soft samplers y un sondeo dentro del

espectro musical Mapuche, se detecta con facilidad la popularidad del Reason, mas de un 70% de

los musicos encuestados utilizaban este Soft sampler por su facilidad de soporte y por la variedad y

calidad de librerias que existen para este.

3.5.2 Dispositivos

A partir de la version 3.0 de Reason es posible encontrar los siguientes dispositivos:

Subtractor: sintetizador polifonico basado en la smtesis sustractiva, que es el metodo clasico

utilizado por los sintetizadores analogicos.

Malstrom: sintetizador que posee gran cantidad de herramientas de modulation, filtro y

direccionamiento permitiendo generar sonidos interesantes. Se basa en un concepto que mezcla

smtesis granular y smtesis por tabla de onda, permitiendo la creation de sonidos muy expresivos y

organicos.

NN-19: es un sampler digital que permite cargar samples (aiff, wavs, REX) pudiendo luego modificar

el sonido utilizando parametros de tipo sintetizador.

NN-XT: sampler digital que permite cargar samples (aiff, wavs, REX), mono o stereo, y distribuirlos

a lo largo del teclado para crear programas multimuestreo (multisampling). Luego de ser cargados

los samples estos pueden ser modificados utilizando parametros de tipo sintetizador.

Dr. Rex: dispositivo capaz de reproducir loops musicales, el cual divide los samples pre-grabados

en unidades manejables.

Redrum: caja de ritmos que permite cargar samples (aiff, wavs, REX) individualmente o abrir

programas, que son kits de baterias completos.

Reason ademas cuenta con una gran variedad de efectos tales como el Reverb digital RV-7,

Chorus/Flanger CF-101, Vocoder, etc.

En la actualidad es uno de los programas (softwares) mas apetecidos por su utilidad y

vanguardismo en cuanto a producciones musicales.

15



3.5.3 Softsampler NN-XT

El sampler NN-XT es el utilizado en la presente entrega, posee dos componentes; el panel principal

(Main Panel) y el Remote Editor. El Panel Principal (Main Panel) es donde se cargan los patches o

carpetas contenedoras de samples. En el Remote Editor es donde se pueden editar y cargar los

samples individualmente.

El panel principal (Main Panel) posee algunos controles de edicion general los cuales afectan a toda

la carpeta o patch.

Dentro del componente Remote Editor se encuentra el Mapa de teclas (Key Map) Display, lugar

donde se organizan y visualizan los samples cargados con su ubicacion en el teclado junto con

mostrar las herramientas de programacion y de modification del sample, tal como se muestra en la

figura N° 3.

Figura N° 3. Remote Editor y Main Panel.

A continuation, algunas definiciones de elementos pertenecientes a esta section del sampler NN-

XT:

Root Key: al cargar un sample es necesario asignarlo a una nota del teclado midi. La nota raiz

(Root Key) es la nota que reproducira el sample en su correcta afinacion.
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Key Zone: Rango total de notas transpuestas a partir de una Nota raiz (Root Key) y que son

asignadas a las notas del teclado midi.

Low Key: Representa la nota mas baja del Ifmite del key zone. Es la nota mas baja que podra

gatillar el sample asignado a esa zona.

High Key: Representa la nota mas alta del limite del key zone. No pueden superponerse los valores

de Low Key con High Key.

Velocity: Son los valores que determinan la dinamica de un sonido en un sampler y que puede

presentar valores entre 1 a 127.

Lo Vel: Es el mas bajo valor de velocidad que podra gatillar el sample.

Hi Vel: Es el mayor valor de velocidad que podra gatillar el sample.

Patch: Carpeta contenedora de un sample finalizado.

3.5.4 Dr. Rex: Reproductor de loops.

El Dr. Rex fue utilizado en la presente tesis, se dedica basicamente a reproducir y manipular loops

de formato REX creados por el software Recycle.

Los loops son secciones cortas de pistas (normalmente entre uno y cuatro compases de longitud),

que se crean para ser repetidas y utilizadas como bases ritmicas.

Al crear un archivo REX con Recycle la muestra se divide en distintas muestras separadas pudiendo

ser reproducidas con cualquier tempo, hacer ajustes independientes a cada corte, extraer datos de

de reproduction MIDI y procesar el loop con dispositivos internos. Cada corte tiene un numero de

nota especifico en el teclado de Reason.

3.5.5 Recycle

Aplicacion creada por Propellerhead Software utilizada en la presente entrega, se usa en la creacion

de loops musicales y que permite al usuario modificar el tempo del loop sin que suene irreal.

El metodo que utiliza ReCycle para la creacion de loops es el siguiente: cargar una muestra, editar

la muestra de modo de tener un loop perfecto, seleccionar slices (puntos ntmicamente

significantes), elegir el tempo, guardar en formato REX.

17



3.5.6 Refill

Es un paquete de dispositivos de Reason (patches, samples, loops en formato REX, canciones y

otros materiales) que pueden ser creados por cualquier usuario de manera de tener todos los

dispositivos en orden. Estos archivos llamados Refill son creados en el software Refill Packer, que

tiene la capacidad de comprimir los archivos de modo de que no pese demasiado. Crear un Refill

permite al usuario compartir, por ejemplo, una libreria de samples con gente a traves de todo el

mundo.

3.6 Tecnicas de Microfonia Estereo

Las buenas producciones gozan de una sensacion de espacio plena gracias a un correcto

emplazamiento estereo de las pistas y al uso de avanzadas tecnicas de microfonia que dotan a las

grabaciones de una coherencia espacial directamente ligada a la forma que tenemos los humanos

de escuchar a traves de dos oidos. Veamos como funcionan ese tipo de tecnicas, y como aplicarlas

para dotar de mas grandiosidad espacial a nuestras grabaciones y producciones.

3.6.1 A-B Estereo

Dos microfonos separados creando una imagen estereo.

Figura N° 4. Tecnica A-B

La tecnica A-B estereo (o estereo por diferencia de tiempo, como tambien se llama en ocasiones)

hace uso de dos microfonos separados (a menudo omnidireccionales) para grabar sehales de
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audio. La distancia entre los microforms supone pequenas diferencias en la informacion de tiempo o

fase contenida en las senales de audio (segun las direcciones relativas de las fuentes de sonido).

De igual manera que el oido humano puede apreciar diferencias de tiempo y fase en las senales de

audio y usarlas para la localization de las mismas, la diferencia de tiempo y fase actuaran como

senales estereo para permitir a la audiencia captar el espacio en la grabacion y experimentar una

intensa imagen estereo de todo el campo de sonido, incluyendo la position de cada serial individual

y los limites espaciales de la propia sala.

Una consideration importante cuando preparamos una grabacion A-B estereo es la distancia entre

los microfonos. Puesto que la amplitud estereo de una grabacion depende de la frecuencia, cuanto

mas profunda sea la calidad tonal que deseemos reproducir en el estereo, mayor distancia ha de

haber en la separation entre microfonos

Deberia apuntarse tambien que un incremento en la distancia entre microfonos disminuira la

capacidad del sistema para reproducir senales ubicadas justo entre ellos. Esto conduce tambien a

una reduction en la calidad de la grabacion estereo cuando se reproduzca en mono.

3.6.2 X-Y Estereo

Dos microfonos cardioides posicionados en el mismo punto (coincidentes) con un angulo entre sus

ejes para crear una imagen estereo.

El sistema XY estereo es una tecnica de coincidencia que usa dos micros cardioides situados en el

mismo punto y con un angulo tfpico de 90° entre sus ejes para producir una imagen estereo. Se han

usado angulos de apertura entre las capsulas de 120° a 135°, e incluso hasta 180°, lo cual cambiara

Figura N° 5. Tecnica X-Y
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el angulo de grabacion y la propagation estereo. Teoricamente, las dos capsulas necesitan estar

exactamente en el mismo punto para evitar problemas de fase producidos por la distancia entre los

microfonos. Como esto no es posible, la mayor aproximacion para colocar los micros en el mismo

punto, consiste en poner uno sobre otro, con los diafragmas alineados verticalmente. De este modo,

las fuentes sonoras en el piano horizontal se recogeran como si los dos micros estuvieran colocados

en el mismo punto.

La imagen estereo se produce por la atenuacion de la desviacion del eje de los microfonos

cardioides. Mientras que el A-B estereo es un estereo por diferencia de tiempo, el sistema XY

estereo es un estereo por diferencia de volumen. Pero como la atenuacion por desviacion del eje de

un cardioide de primer orden es solamente de 6 dB en 90°, la separation del canal esta limitada, y

no son posibles amplias imagenes estereo con este metodo de captation.

3.6.3 M-S Estereo

Un microfono cardioide de primer orden y otro bidireccional en el mismo punto con un angulo de 90°

entre sus ejes creando una imagen estereo a traves de la llamada matriz MS.

Figura N° 6. Tecnica M-S

El sistema MS utiliza una capsula cardioide como canal central y un microfono directional (figura de

ocho) en el mismo punto, pero abiertos 90°, como el llamado canal ambiente (surround). La serial

MS no puede ser monitorizada directamente en un sistema convencional izquierdo-derecho. La

matriz M-S utiliza la information de fase entre el microfono central y el ambiental para producir una
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senal L-R compatible con un sistema estereo convencional. Debido a la presencia del microfono

central, esta tecnica es bastante indicada para grabaciones estereo donde se necesita una buena

compatibilidad con sistemas monofonicos, y es extremadamente popular en emisiones de radio.

Como detalle, resenar que la tecnica M-S usada generalmente en masterizacion aprovecha este

modo de registrar la informacion para poder actuar individualmente sobre el canal central (mono), y

las pistas que esten ligeramente panoramizadas o posean informacion estereo, con el fin de poder

solventar problemas aislados que de otro modo no podrian ser depurados. Esto sirve de ejemplo

para comprender como funciona esta tecnica que en la grabacion de senales, se basa en el mismo

principio.

3.6.4 ORTF Estereo

Dos cardioides de primer orden separados 17 cm. y con un angulo de 110° entre sus eyes creando

una imagen estereo.

La tecnica ORTF estereo usa dos pequenos microfonos cardioides de primer orden, con una

separacion entre sus diafragmas de 17 cm y un angulo entre los ejes de sus capsulas de 110°. La

tecnica ORTF es muy apropiada para reproducir senales estereo muy similares a aquellas que usa

el oldo humano para percibir informacion en el piano horizontal, y el angulo entre los dos microfonos

direccionales emula el efecto sombra de la cabeza humana.

La tecnica ORTF proporciona una grabacion con una imagen estereo mas amplia que la tecnica X-

Y, y sigue preservando una razonable cantidad de informacion monofonica.

17cm

ORTF

Figura N° 7. Tecnica ORTF
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3.7 Instrumentos musicales.

Un instrumento musical es un objeto compuesto por la combination de uno o mas sistemas

resonantes y los medios necesarios para su vibration seleccionado por el hombre con el proposito

de producir un resultado sonoro determinado.

Los instrumentos musicales pueden clasificarse en base a distintas nomenclaturas. Las formas mas

tipicas de clasificacion son:

3.7.1 Clasificacion usual de los instrumentos.

Segun esta categorization los instrumentos se clasifican en tres grandes grupos: Instrumentos de

cuerda, de viento y de percusion. Esta clasificacion deriva de la composition de la orquesta,

quedando asi dividida en grupos de caracteristicas musicales bastante homogeneas, siendo de gran

utilidad en instrumentation y orquestacion.

Los instrumentos de cuerda son aquellos en donde el cuerpo sonoro es una cuerda musical, este

grupo se divide en otros tres subgrupos, correspondiendo a los distintos modos de excitation. Los

instrumentos de cuerda frotada son aquellos donde la cuerda es excitada por friction, generalmente

mediante un arco. Ejemplo: violin, viola, contrabajo. Los instrumentos de cuerda punteada son

aquellos instrumentos donde la cuerda es excitada por punteo, directamente con la mano o

indirectamente mediante algun dispositivo. Ejemplo de estos son la guitarra, arpa, la mandolina, etc.

Los instrumentos de cuerda percutida son los instrumentos en los cuales la cuerda es excitada

directa o indirectamente mediante martillos. Ejemplo de estos instrumentos son el piano, el cimbalon

y otros menos importantes.

Los instrumentos de viento son aquellos en que el sonido es producido mediante una masa de aire.

Se los divide en instrumentos de madera y de metal. Al estudiar los instrumentos de viento es facil

observar que el sonido es obtenido mediante dispositivos sumamente variados, por lo cual esta

clasificacion tan amplia goza de restricciones y carencias.

Los instrumentos de percusion son aquellos en que el sonido es obtenido mediante percusion.

Suelen dividirse en instrumentos de sonido determinado o indeterminado, segun si emiten sonidos

de altura definida o indefinida. Entre los primeros se encuentran los timbales, las campanas, y entre

los segundos se encuentran el bombo, platillos, triangulo, etc.
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3.7.2 Clasificacion segun Hornbostel y Sachs.

Esta clasificacion se basa en un sistema adoptado por Victor Mahillon, curador del conservatory de

Bruselas a fines del siglo XIX, quien lo ideo para ordenar el material existente. Este sistema engloba

la totalidad de instrumentos musicales existentes, cualquiera sea su origen y sus caracteristicas, en

cinco grandes clases, las que se dividen en subgrupos, generos, etc.

Los cinco niveles superiores del esquema son:

3.7.2.1 Idiofonos

En estos instrumentos el sonido se produce debido a la vibracion del propio cuerpo producto de que

su material es naturalmente sonoro. Las subdivisiones estan dadas segun el modo de excitacion.

Algunas subdivisiones son: Idiofonos Punteados (Kalimba, Mbira), Idiofonos por friccion, Idiofonos

soplados, etc.

3.7.2.2 Aerofonos

Estos instrumentos utilizan el aire como fuente de sonido. Se los divide en dos clases; aerofonos de

columna y aerofonos libres. Los instrumentos que usualmente se utilizan en orquestas son los

denominados aerofonos de columna los cuales constan de un tubo sonoro cuya columna aerea

actua como cuerpo sonoro y determina la frecuencia de los sonidos emitidos. Los aerofonos libres

son los instrumentos donde el aire no esta encerrado dentro del mismo instrumento. Por ejemplo, el

armonio.

3.7.2.3 Membranofonos

En estos instrumentos las membranas estiradas rigidamente son las productoras del sonido. Es

preciso un cuerpo rigido que reciba la tension sin deformarse y un sistema de ensamblaje que

mantenga la tension en la membrana. Se los divide segun la posicion en que se los ejecuta, segun

sus dimensiones y la proportion que estas guardan, segun el numero de membranas, la forma en

que es ejecutado, etc.
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3.7.2.4 Cordofonos

En esta clase de instrumentos el sonido es producido por la vibracion de una o mas cuerdas

mantenidas en tension. Uno de los parametros que define un tipo de clasificacion dentro de estos

instrumentos esta referido a si el instrumento necesita obligatoriamente de algun tipo de caja de

resonancia o no, apareciendo las clasificaciones de Cordofonos simples y Cordofonos compuestos.

3.7.2.5 Electrofonos

Los instrumentos que pertenecen a esta clasificacion son aquellos que el sonido es producido o

modificado mediante corrientes electricas.

3.8 Instrumentos Mapuches

Antes de comenzar la grabacion de los instrumentos era necesario su estudio. Se analiza el

universo timbrlstico de cada uno de ellos mientras el musico los interpreta, asi se crea un metodo

para su clasificacion, grabacion y microfoma.

Membranofonos.

3.8.1 Kultrun

El uso musical del kultrun esta mtimamente ligado a las practicas del machi. Tanto el hecho de

construir el kultrun, como su posterior cuidado y mantencion estan al cargo de este, estableciendose

entre ellos una relacion que va mucho mas alia de musico-instrumento.

El kultrun es un timbal construido en base a un plato de madera, sobre el cual se tensa una piel. Es

el instrumento mas importante de la cultura mapuche.

El plato de madera puede medir entre los 31 y los 60 cm. de diametro por 8,5 a 26 cm. de altura.

Antiguamente se confeccionaba con madera de foye (canelo), el arbol sagrado del pueblo mapuche.

La membrana en el pasado era de llama, de kiltro (perro) o gato montes, posteriormente de oveja,

caballo, chivo, cabrito o vacuno, y actualmente eso depende de la zona donde se confeccione.
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Normalmente, los machis ponen objetos "magicos" dentro del kultrun. Estos pueden ser semillas,

cuarzo, piedras u otros objetos sonoros los que influyen en el sonido al entrechocarse o golpear la

caja, pero que habitualmente son sonidos secundarios frente a la percusion de la membrana.

En la tradicion mapuche se dice que al momento en que el machi construye el kultrun encierra en el

su propia voz. Esto se realiza en el ritual de confeccion del kultrun justo antes de cerrarlo

definitivamente donde el machi grita por una apertura. Introduciendo asi su espiritu, su fuerza y su

voz en el instrumento.

Habitualmente se toca con una sola baqueta. Para fabricarla, se corta directamente una varilla de

Luma o Arrayan, o bien se utiliza una varita de koliu (Colihue) forrada de lana en un extreme

El complejo sistema de atadura demuestra su excelencia artesanal e indica una tradicion

largamente establecida.

El elemento mas significativo del kultrun es el wirrinkultrun, dibujo que tiene pintado en su parche. El

diseno basico esta constituido por dos lineas que se cruzan en por el centro de la membrana y

dividen el circulo en cuatro partes. Donde se cruzan es el rahimapu o centro del mundo. Los

cuadrantes representan los cuatro puntos cardinales y todo el complejo significado que desarrolla su

cosmogoma; el aire (norte), agua (oeste), fuego (oriente) y tierra (sur); el sol y la luna en equilibrio,

las estaciones del ano, las cuatro fases del dia, la cordillera de Los Andes y el recorrido del sol,

entre muchos significados mas.

El sonido del kultrun cumple dos funciones esenciales al quehacer del machi: lo ayuda a lograr los

estados de conciencia rituales y le permite guiar y dar ordenes a sus ayudantes durante las

ceremonias.

El machi como todo chaman es especialista en controlar sus estados de conciencia. En este sentido

el kultrun es el eje principal de la obtencion del trance ya que es gracias a su ritmo repetitivo,

habitualmente tocado muy cerca del oido, el que satura su perception y facilita el trance.

En las distintas ceremonias que celebra el pueblo mapuche el kultrun es siempre el instrumento que

sirve de guia; da comienzo al ritual, marca los ritmos, tiempos, espacios y etapas de la ceremonia.

Todas las demas sonoridades, como las pifilkas, las trutrukas, los gritos y los choques de palin

(palos usados en ceremonias y juegos) son producidos por ayudantes que el machi invita

especialmente a la ceremonia y que van siguiendo, sumandose al sonido del kultrun. Un aspecto

que define la musica del kultrun es el aflojamiento de su parche durante el incesante tahido para lo

cual se debe templar el instrumento junto al calor del fuego de modo que todos los instrumentos

complementarios se callan permitiendo hacerse presente el sonido de la naturaleza y el ambiente.

La antiguedad del kultrun es imposible de precisar, ya que no existen ejemplares arqueologicos ni

de gran data debido a que los instrumentos eran destruidos o enterrados junto a sus duehos. Por

otra parte, la importancia central que posee dentro de la cultura mapuche permite postular que su

origen es muy antiguo.
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Aerofonos.

3.8.2 Pifilka

La pifilka pertenece segun la clasificacion de Hornbostel y Sachs a la categoria de instrumento

aerofono tipo flauta. El mundo de las flautas es el mas rico dentro de la organologia mapuche,

existiendo desde tiempos prehispanicos con variados tipos de flauta hasta la actualidad donde se ha

reducido solo a un tipo de flauta, la pifilka.

En los primeros tiempos el material con el cual se confeccionaban las pifilkas era la piedra, debido a

la importancia que tenia este material para la cultura mapuche. Segun algunos cronistas algunos

tipos de piedra, las azules o verdes, eran para el mapuche lo que el diamante era para los

espaholes. Debido a que la confeccion en piedra requiere de una gran dedication de tiempo,

esfuerzo fisico, de habilidad manual y de conocimiento del material, las tecnicas se confeccion se

fueron orientando al uso de la madera. No se conoce con certeza la fecha de dicha evolution de

material ya que es imposible contar con ejemplos arqueologicos de madera debido a que al ser

organico se deteriora con el tiempo.

La pifilka es un instrumento de viento del tipo tubo compuesto; el tubo esta conformado por dos

secciones de distinto diametro: una distal, de diametro pequeho, y otra proximal, de diametro mayor.

El ingreso de esta tecnica de confeccion se realizo aproximadamente a partir del aho 1000, como

consecuencia de la influencia del complejo cultural Aconcagua. Este tipo de tubo esta disehado para

dar un sonido muy complejo, llamado "sonido rajado", el cual permite que se produzcan dos sonidos

simultaneos de acorde impreciso y en ocasiones muy disonante. Es posible producir notas muy

intensas y agudas.

Existen pifilkas de uno o dos tubos, pero el de dos es solo un paso logico dentro del uso; siempre

han sido dos instrumentos que se complementan, solo que en este caso estan unidos en el mismo

cuerpo.

El uso habitual de las pifilkas es de a par; dos tahedores o grupos de tahedores se alternan en sus

respectivos instrumentos, con lo que se crea un par de acordes imprecisos (no afinados). La pifilka

marca el ritmo del kultrun y lo acompaha hasta que el machi para de tocar.

La pifilka tiene una gran importancia belica. Cuentan antiguas historias que era con la pifilka que se

comunicaban los guerreros para atacar a los espanoles en sus famosas emboscadas. La pifilka con

su sonido penetrante puede ser escuchada a gran distancia y con su sonido agudo se camuflaban

muy bien con el sonido de los pajaros.

Actualmente el uso de la pifilka se reserva al acompahamiento de la machi en ciertos rituales

colectivos, especialmente guillatun y machitun. Los ejecutantes son jovenes llamados pufulcatufe.

Cuando la machi comienza a entrar en trance ellos la rodean aumentando su sonoridad y potencia

acercandose a su oido.
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Figura N° 10. Pifilkas

3.8.3 Trutruka

La trutruka es una trompeta de cana de tubo recto, cilindrico, con una bocina que amplifica el sonido

y que se toca expulsando el aire. Se presenta en distintos tamanos siendo los mas comunes una

larga que alcanza hasta 8 metros y otra mas pequena, entre 1 ,5 y 2 metros.

El tubo se fabrica con la cana del colihue maduro el cual se parte a lo largo en dos mitades para

ahuecarlo. Luego se sella con tripas de caballo. La bocina, llamada mo/a, se hace con un cuerno de

vacuno cortado en la punta, que se mete a presion en la parte mas ancha de la cana y se refuerza

con amarras. Para la embocadura se practica un corte en bisel en el extremo mas angosto.

La trutruka se hace sonar como trompeta, vibrando los labios mediante una presion fuerte en la

embocadura, y soplando con fuerza. Para controlar el sonido se varia la posicion y firmeza del labio,

el movimiento de la lengua y la intensidad del soplido. Antes de tocarlo es necesario mojar el interior

del tubo, lo cual hincha el colihue y cierra cualquier posible abertura existente en sus uniones.

La trutruka se usa para tocar melodias creadas por cada interprets, siendo uno de los pocos

instrumentos musicales sagrados que tiene la funcion de improvisar durante el ritual. Es por esta

razon que no tiene una melodia estructurada. El sonido mas facil de obtener es la fundamental, por

lo cual se recurre con frecuencia a ella en las melodias.
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La trutruka se utiliza como integrante del conjunto de instrumentos que participa en las ceremonias y

tambien como instrumento solista para acompanar cantos. La trutruka emite un sonido potente,

penetrante; es voz de alerta, serial a distancia, grito de guerra y anuncio de autoridad.

En la actualidad la trutruka se puede presentar como un tubo largo recto o como un tubo largo

encorvado. Esto es solo por un tema de comodidad y transporte, ya que el resultado y la funcion es

la misma en ambos casos.

Figura N° 11. Trutruka

3.8.4 Nolkin

El nolkin es una trompeta vegetal recta que se toca aspirando el aire, al reves de todas las

trompetas, que son sopladas. La boquilla es totalmente diferente a la de la trompeta europea, que

es circular y plana, y tambien a la de la trutruka, que es eliptica: tiene un corte en doble bisel que se

introduce en el centro de los labios y se aspira fuertemente. El hecho de aspirar el aire en vez de

expelerlo tiene consecuencias en la emision de sonidos; es mas dificil mantener los toques, por lo

cual suelen ser cortos, por otro lado es muy facil obtener efectos de "staccato", es decir fuertemente

acentuados y cortados. Por lo general se logran sonidos mas breves y agudos en comparacion con

la trutruka, pero un tanedor experto puede lograr melodias muy complejas y ornamentadas.

El sonido del nolkin en general es muy suave, dulce, melodico, con muchos adornos (porque tiene

mucha movilidad microtonal).
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El nolkin se utiliza en conjunto con otros instrumentos en los rituales colectivos. Su sonido agudo

apoya al conjunto y de la energia. Tambien se utiliza como instrumento solista.

Poco se sabe de la historia del nolkin, pero a pesar de eso, todo parece indicar que su origen es

precolombino local. El unico antecedente de un instrumento similar lo encontramos en algunos

pueblos de Mexico, que junto con el cuerno de vacuno en Paraguay serian los unicos ejemplos de

trompetas aspiradas del mundo.

Figura N° 12. Cuerno Nolkin

Figura N° 13. Boquilla Nolkin
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3.8.5 Kull Kull

El kull kull es una trompeta hecha en base a un cuerno de vacuno de entre 225 y 350 mm de largo.

Para confeccionarlo se practica un corte en el extremo aguzado del cuerno, el cual servira de

embocadura. El corte puede ser perpendicular al cuerno, diagonal o semicircular. Generalmente,

esta es la unica modificacion que se le hace al cuerno.

El kull kull produce generalmente solo una nota, pero en algunos ejemplares, tocado con cierta

pericia da dos y excepcionalmente mas. Para producir las notas el tanedor debe usar mucha fuerza

en el soplido, por lo cual el sonido del kull kull siempre es muy intenso.

Antiguamente el kull kull era utilizado gracias a su gran potencia para comunicarse a gran distancia

o durante una batalla ruidosa. Durante la epoca de guerra el kull kull tenia un rol importantisimo al

ser el instrumento que daba alarma o llamaba a reuniones importantes de la comunidad.

En la actualidad el kull kull se usa en ceremonias exclusivamente masculinas, ademas de seguir

teniendo su uso para llamar a reuniones.

Figura N° 14. Kull Kull
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Idiofonos

3.8.6 Trompe

Es un bimbirimbao heteroglota, segun la definicion de Hornbostel y Sachs, que consiste en una

pequena lamina de acero adherida por un extremo a un marco metalico. La lamina metalica es

denominada por los mapuches chuenel-trompe. El trompe es un instrumento introducido en la zona,

aunque algunos plateros mapuches lo construyen representando un ideal estetico propio.

Para usarlo se apoya el marco contra los dientes y se puntea la lamina con los dedos. La vibracion

de la lamina es amplificada por la cavidad bucal que hace las veces de caja de resonancia, siendo

asi posible la modulation de los sonidos con la boca obteniendo los sonidos armonicos que requiere

el interprete.

Es un instrumento utilizado por los jovenes para cortejar, por lo que es siempre usado como

instrumento solista.

Su origen es europeo. Fue traido por los espanoles a America y fue adoptado por distintos pueblos.

Al norte de Chile llego en la primera mitad del siglo XVII.

Figura N° 1 5. Algunos de los frompes registrados
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3.8.7 Kaskawilla

Es un cascabel metalico confeccionado en plata o hierro. Un cascabel consiste en un vaso esferico,

con abertura en la base, con partfculas que entrechocan en el interior al ser agitado.

La kaskawilla es un sonajero que contiene varios cascabeles de distintos tamanos, con sonidos

distintos. La cantidad de cascabeles que se unen varia segun el criterio de cada machi: pueden ser

tres, hasta ocho. La selection de los tamanos de cada cascabel tambien depende de la machi.

Su uso esta ligado a las funciones de la machi, y por lo tanto es de caracter sagrado. La tecnica

mas frecuente para tocar la kaskawilla es sosteniendola con la mano que golpea el kultrun. A veces

esta union se hace mas segura adhiriendolos a una pulsera de cuero que se ata a la mano que

percute.

La kaskawilla tiene la funcion de ahuyentar a los malos espiritus y de darle energia al machi. En

Chile las kaskawillas son consideradas femeninas y tocadas casi siempre por mujeres. En el baile,

en cambio, la kaskawilla se vuelve masculina, es usada por los bailarines.

Figura N° 16. Kaskawilla
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3.8.8 Wada

Segun la clasificacion de Hornbostel y Sachs la wada corresponde a un idiofono del tipo maraca.

Una maraca es un vaso cerrado con elementos en su interior que suenan al agitarlo. Instrumento

conocido desde la antiguedad.

El termino wada sirve tanto para designar a la calabaza como el instrumento musical construido a

partir de ella. El interior de la calabaza puede contener las propias semillas de la calabaza o bien

piedrecillas, arvejas u otros tipos de semillas.

Segun el tipo de construction del instrumento podemos distinguir la calabaza sin intervention de

aquella en que se ha adosado un mango.

Es habitual que la machi toque la wada junto con el kultrun, del mismo modo que lo hace con la

kaskawilla. Esa es la funcion mas frecuente de la wada; acompahar el kultrun, ejecutado por la

machi o por un ayudante transformandola asi en un refuerzo y enriquecimiento de su sonido. El

ruido de las semillas normalmente esta presente ya en el kultrun, por lo cual se produce una

potentiation tanto sonora como de sentido de en esta duplication.

Menos frecuente es su empleo solista por parte de la machi, durante pausas de las ceremonias o en

ceremonias donde no intervienen otros instrumentos.

La gran dispersion que exhibe la maraca en toda America habla a favor de su gran antiguedad.

Desde Norteamerica hasta Los Andes Sur la maraca acompaha el canto del chaman con un ritmo

simple, repetido y monotono: su sonido, caracterizado por una gran cantidad de percusiones

simultaneas, al ser prolongado en el tiempo, lo hacen ideal para la obtencion de otros estados de

conciencia y provocar el vuelo chamanico. Entre los mapuches esto no se cumple totalmente, ya

que es el kultrun el instrumento chamanico por excelencia, siendo la wada o la kaskawilla

instrumentos secundarios para este efecto

Figura N° 17. Wada
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3.8.9 M etawe

Jarro de barro (greda) ceremonial.

Desde hace mucho tiempo, y hasta la actualidad, el Ketru-metawe ha tenido un lugar destacado en

la vida ceremonial y las costumbres de los pueblos indigenas de la region centro sur. Asi, es posible

reconocer la forma de vasija llamada jarro-pato en los pueblos precolombinos que habitaron

territorio chileno con anterioridad a la etnia mapuche, tanto en la zona central como en la zona sur.

Mas tarde el Metawe es adoptado por la cultura Mapuche como una especie de sincretismo, hoy en

dia igual es utilizado como instrumento musical ritual ceremonial en los guillatunes.

Figura N° 18. Metawe, jarro de pato.
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3.9 Acerca de la musica Mapuche

En lengua mapuche no existe el equivalente a "instrumento musical" ni a "musica". No existen

musicos ni especialistas de instrumentos musicales como en nuestra cultura; el mapuche es

intrmsicamente musico, el cantar es concebido como un elemento propio a su existencia.

La musica implica un hablar, y su uso principal esta al servicio del ritual, por lo tanto el conjunto de

musica, voz e instrumentos musicales son considerados antes que nada como "sonoridades

sagradas". En este sentido la musica es parte esencial de la comunicacion con la divinidad y los

antepasados.

El universo musical mapuche incluye canciones para voces solas, voces acompanadas de

instrumentos o instrumentos solistas. Cada instrumento tiene su propio rol en las distintas

ceremonias mapuches, ya sean en fiestas sociales, fiestas funebres, fiestas a la fertilidad, a la

rogativa, a la sanacion, entre otras. En muchas de estas ceremonias existen instrumentos que

debido a sus ritmos repetitivos, simples y persistentes, mantenidos durante largo tiempo permiten al

machi, intermediario entre el pueblo mapuche y el Wenumapu o tierra de los dioses, caer en trances

y desdoblamientos donde se comunica con las fuerzas y entidades naturales, visibles o invisibles,

que le permiten otorgar salud, bienestar, tranquilidad y abundancia a la comunidad.

3.10 Definiciones Mapuches

Para facilitar la comprension de algunas palabras y no sacarlas de contexto, se definen algunas

palabras importantes de la cultura mapuche relacionadas con la tesis.

Afkiduamn: Suspirar.

Allkun: Oir. Escuchar.

Allkupeyun: Ofdo.

Allkutun: Escuchar.

Antu: Dia, Sol.

Che: Gente. Persona.

Dengun: Ruido. Tono. Son. Voz. Idioma.

Ferferun: Silbar.

Guillatun: Maxima ceremonia de la religion mapuche.

Ilelkawn: Banquete, comida.

Kawin: Fiesta.

Kimfal: Inteligible.

Kullkull: Corneta con cuerno de vacuno, arreglado para llamar.
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Kunga: Familia.

Kupal: Descendencia.

Machi: Curandera de la raza mapuche (chaman, sacerdotisa hoy generalmente mujer) / Las

funciones de una Machi. Hacer Machi a una persona: machiln. / Inaugurarse como tal: machiluwn. I

Pedir la intervention de la Machi: machipin. I Curar la Machi a un enfermo (ceremonia de curacion):

machitun.

Mapuche: Autoctono.

Mareupuantu: Creador de la vida de los hombres; ser mitologico hijo del sol. (Cosmovision de la

religion mapuche).

Metremn: Llamar. Zumbar (el ofdo).

Metremtun: Vocear.

Mushantufe: Musico.

Nekurun: Gemir.

Nguelemn: Reunirse.

Nguenechen: Dios. Ser supremo. Dominador de los hombres.

Nguenpin: Poeta. Orador.

Nutram: Narracion. Relate Conversacion. Palabra. Historia. Leyenda.

Perun: Danza araucana.

Perunman, Purun: Bailar alrededor de algo.

Pilu: Sordo.

Pilunguen: Sordera.

Pimun: Soplar.

Trafwe: Lugar de la junta.

Tralka: Trueno.

Trememeln: Ensordecer.
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CAPITULO 4: DESARROLLO

4.1 Metodologia de trabajo

La realization de esta tesis conto con varias etapas fundamentales, las cuales permitieron

desarrollar un trabajo optimo, de acuerdo a los objetivos propuestos al comienzo del proceso. A

continuation se explican cada una de las etapas desarrolladas:

* Se realizo un estudio historico musical y antropologico previo, recopilando material bibliografico

mapuche a traves de reuniones con historiadores, comunidades mapuches y etnomusicologos, para

asi poder comprender e interiorizarse mas en el contexto araucano.

* Se programaron entrevistas a historiadores, cineastas, sonidistas, musicos, estudiantes del

ambito, arqueologos y profesionales posiblemente interesados en el tema con el fin de evaluar el

real aporte de esta tesis.

* Se realizaron reuniones con musicos conocedores y que ejecutaban los instrumentos mapuches

para de esta manera conocer en detalle los elementos y caracteristicas que la librena de samples

debfa contener.

* Se clasifico cada uno de los instrumentos de acuerdo a su organologia y composition, se analizo

el universo timbristico y de ejecucion de cada instrumento, pasa asi luego elaborar un listado de los

instrumentos que incorporaria la librena.

* A traves de encuestas y estudios se determino el metodo de muestreo (sampling) a utilizar, se

estudiaron distintas plataformas de programas de samplers, como por ejemplo Kontact, Reason, etc.

* Se determina el metodo, tecnica de grabacion y microfoma para cada uno de los instrumentos

seleccionados.

* Etapa de grabacion de los instrumentos y etiquetado de cada muestra.

* Edition, mezcla, selection y clasificacion en carpetas de cada una de las muestras optimas por

cada instrumento.

* Se Programa la biblioteca de samples para los softsamplers NN-XT y Dr. Rex de Propellerhead

Reason
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* Se crea un Refill de Reason de la biblioteca.

Esquema Metodologfa de Trabajo en la siguiente figura:

Estudio Musical

Antropologico

Entrevistas y reuniones con

profesionales interesados

en los samples

Teoria de Samplers

Reuniones con los musicos

mapuches interpretes para

la libreria

Clasificacion y estudio de

los instruments

mapuches

Seleccion de plataforma

de Sampleo

Teoria de grabacion y

microfoneo de instruments

Metodo especifico de

Sampleo para instruments

mapuches

>ki

Tecnica de grabacion

especifica para instruments

mapuches

Grabacion y etiquetado de

muestras

Edicion, meicla y seleccion

de muestras optimas para la

libreria

M

Programacion de la

libreria

Creacion del Refill para

Reason

Figura N° 19. Esquema Metodologia de trabajo



4.2 Estudio Musical historico y antropologico

Al momento de iniciar la investigation era necesario estudiar el contexto historico y antropologico de

la cultura mapuche, de ese modo se dio inicio a la recopilacion de information y antecedentes.

La primera visita fue al Museo chileno de Arte Precolombino, ubicado en Bandera 361 Santiago;

visita que fue recomendada por los profesores de la Universidad Tecnologica de Chile, Pablo Armijo

y Jaime Valbuena.

En la Biblioteca y en el Museo Chileno de Arte Precolombino a traves de entrevistas y una

exhaustiva investigation de busqueda, se detecta la falta de material de audio que contenga

muestras de instrumentos mapuches independientes (la mayoria son grabaciones de conjuntos

musicales mapuches y que poseen, en la mayor parte de los casos, una calidad deficiente). Se

cuenta con bastante material bibliografico por medio de libros, articulos y revistas, donde se recopila

mucha information sobre la cultura mapuche en general y su organologfa musical.

Se visita la Biblioteca National de Chile, ubicada en Av. Libertador Bernardo O'Higgins 651. Se

recopila bastante material bibliografico, pero nuevamente poco material sonoro y audiovisual.

El estudio antropologico de la cultura mapuche fue un punto primordial a lo largo de este proyecto.

La conception musical y de la vida en general que el pueblo mapuche posee es muy distinto a la

conception occidental que nuestra sociedad posee. Para los mapuches el concepto de musica

como tal no existe, todos son poseedores del don de la musica y ella es su nexo con la vida

espi ritual.
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4.3 Entrevistas

En una reunion con Mika Martini, musico, compositor y fundador del sello independiente Pueblo

Nuevo, considera que el material resultante sera de mucha utilidad para proyectos musicales

chilenos en el ambito de la musica electroacustica, electronica y experimental. Tambien se nos

invita a participar, luego de finalizada la tesis, a su publication abierta en la pagina del sello y

difusion del trabajo con otros musicos y usuarios de la pagina.

Se concretan reuniones con Jose Perez de Arce Antoncich, museografo, investigador y musicologo

del Museo Chileno de Arte Precolombino; y Claudio Mercado Munoz, Licenciado en Antropologfa

con mention en Arqueologia y Magister en Musicologfa Universidad de Chile, Coordinador del

Departamento Audiovisual y encargado de Extension del Museo Chileno de Arte Precolombino.

Ambos se muestran muy interesados en el proyecto y su utilidad como herramienta de estudio.

Coincidiendo en que la Tesis finalizada pueda quedar a disposition de la biblioteca del Museo de

Arte Precolombino de Chile.

Se concreta una reunion con el Ingeniero en Sonido Alvaro Boragk Luengo, ex profesor de la

Universidad Tecnologica de Chile en el ramo de Postproduccion de Cine, quien aprueba la

incorporation del material finalizado a las bibliotecas de la Universidad, ya que considera que el

material es un muy buen aporte complementario para las futuras clases de post-production de la

institution debido a la falta de sonidos que identifiquen las producciones chilenas, ya que por lo

general se trabaja con librerias extranjeras.

Se programa una reunion con Pablo Armijo docente de la Universidad Tecnologica de Chile y

Director de Carrera de Musica Terapia, quien aconseja lugares posibles para visitar y personas

referentes a quienes contactar relacionados con el estudio de la musica Precolombina en Chile.

Tambien aprueba el proyecto afirmando que seria un material muy interesante para los alumnos de

musica y de production musical de la Universidad y de Chile en general.

Se establece una entrevista con Juan Santiago Mena, docente de la Universidad Tecnologica de

Chile, profesor del ramo Desarrollo Historico Cultural de la musica y perito de la musica

precolombina en Chile. A traves de el se logra el contacto directo con importantes personas del

ambito de la musica Mapuche como Jose Perez de Arce.

Tambien apoya nuestro proyecto y esta dispuesto a ser profesor informante de la presente entrega,

aportando su experiencia y conocimiento a la tesis.

Se concreta una nueva reunion con el musico Ernesto Holman, bajista, compositor, arreglador,

percusionista, egresado de licenciatura en composition del conservatorio de musica de la
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Universidad de Chile, ex bajista del grupo "Congreso" y miembro activo de la comunidad Mapuche

Kallfulikan.

El ex musico de Congreso y ganador del Altazor el presente ano 2009, actualmente se encuentra

trabajando con sonoridades mapuches en sus composiciones.

El entrega informacion sobre la cosmovision mapuche, su experiencia de compartir mas de 10 ahos

en las comunidades y actividades mapuches, conocimiento sobre los instrumentos y por sobre todo

un gran hincapie, en el cuidado que debemos tener al afrontar el delicado tema de la musica

mapuche y el significado sagrado que posee para los Araucanos

Tras largas conversaciones, Ernesto se demostro entusiasmado con el proyecto, prestando total

disponibilidad para con la grabacion de instrumentos, ayuda con la teoria de samples y el contacto

con diferentes musicos aptos para la labor del proyecto.

Gracias a los contactos de Ernesto Holman, se logra contactar a Ramiro Reilef, musico profesional

de origen mapuche y gran conocedor de la cultura araucana.

Ramiro Reilef demuestra total entusiasmo en el proyecto y acepta facilitar sus instrumentos e

interpretarlos para la grabacion de la biblioteca de Samples.
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4.4 Metodo de grabacion.

El primer instrumento a grabar debe ser el Kultrun ya que es la referenda base para cualquier

ceremonia o ritual y acompanamiento fundamental en el resto de los instrumentos mapuches.

Tambien se determina grabar loops de ritmos asociados a rituales de cada uno de los instrumentos,

como por ejemplo, Renke-Purrun, Choique Purrun, Llamados, Massatun, etc.

Cada loop fue grabado en 4 velocidades distintas con metronomo, 80, 100, 120 y 140 bpm, ya que

estas fueron denominador comun en las librerias de samples mas importantes estudiadas, como

por ejemplo, Future Music, Homegrown, Native Instruments, etc.

Para ordenar el proceso de grabacion se disenaron tablas las cuales permitieron marcar las

muestras grabadas.

Para planificar la grabacion del Kultrun se diseno la siguiente tabla:

BAQUETA LAN

A

INTENSIDAD

Suave Normal Fuerte

Un golpe

Golpe doble

BAQUETA RAMA INTENSIDAD

Suave Normal Fuerte

Un golpe

Golpe doble

SEMILLAS INTENSIDAD

Suave Normal Fuerte

Un golpe

Golpe doble
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LOOPS INTENSIDAD

Suave Normal Fuerte

6 octavos (a)

6 octavos (b)

3 cuartos

2 cuartos

Toque entrada A

Toque entrada B

Toque entrada C

Toque entrada D

Toque entrada E

Para planificar la grabacion del KulKul se disena el siguiente esquema:

INTENSIDAD DURACION

Corto (0.5 seg.) Normal (1 seg.) Largo (2 seg.)

Normal

LOOPS INTENSIDAD

Normal

Llamado 1

Llamado 2

Llamado 3

Para planificar la grabacion de la Kaskawilla se disena el siguiente esquema:

INTENSIDAD

Suave Normal Fuerte

Un golpe

Agitado

Dos golpes (3/4)

Dos golpes (2/4)

Dos golpes (6/8)



LOOPS INTENSIDAD

Normal

6 octavos

3 cuartos

2 cuartos

Para planificar la grabacion del Nolkin:

NOTAS DURACION

Corto (0.5

seg)

Normal (1seg) Largo (2 seg)

Nota 1

Nota2

Nota 3

Nota 4

LOOPS INTENSIDAD

Normal

6 octavos

3 cuartos

2 cuartos

Para planificar la grabacion de la Trutruka:

La trutruka es el instrumento musical mapuche con el cual se puede interpretar una mayor cantidad

de notas dispares pertenecientes a la escala musical, por lo tanto el siguiente esquema se repitio

para todas las notas de la escala que era capaz de producir.

DURACION INTENSIDAD

Suave Normal Fuerte

Corto (0.5 seg)

Normal (1 seg)

Normal con final tipico
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LOOPS INTENSIDAD

Normal

6 octavos (figura A)

3 cuartos (figura A)

2 cuartos (figura A)

6 octavos (figura B)

3 cuartos (figura B)

2 cuartos (figura B)

6 octavos (figura C)

3 cuartos (figura C)

2 cuartos (figura C)

Llamado 1

Llamado 2

Llamado 3

Para planificar la grabacion de la Wada:

GOLPES INTENSIDAD

Suave Normal Fuerte

Un golpe

Dos golpes

Agitado

2 golpes (3/4)

2 golpes (6/8)

2 golpes (2/4)

Cascabeleo circular 1

Cascabeleo circular 2

LOOPS INTENSIDAD

Suave Normal Fuerte

6 octavos

3 cuartos

2 cuartos



Para planificar la grabacion de la Pifilka Simple:

Fueron grabadas dos pifilkas simples con distintas sonoridades, pero se utilizo el mismo metodo de

grabacion para ambas.

DURACION NOTA INTENSIDAD

Suave Normal Fuerte

Corto (0.5 seg.)

Normal (1 seg.)

Largo (2 seg.)

LOOPS INTENSIDAD

Suave Normal Fuerte

6 octavos

3 cuartos

2 cuartos

Para planificar la grabacion de la Pifilka Doble:

NOTA 1 INTENSIDAD

Suave Normal Fuerte

Corto (0.5 seg.)

Normal (1 seg.)

Largo (2 seg.)

NOTA 2 INTENSIDAD

Suave Normal Fuerte

Corto (0.5 seg.)

Normal (1 seg.)

Largo (2 seg.)
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NOTA DOBLE INTENSIDAD

Suave Normal Fuerte

Corto (0.5 seg.)

Normal (1 seg.)

Largo (2 seg.)

LOOPS INTENSIDAD

Suave Normal Fuerte

6 octavos

3 cuartos

2 cuartos

Para planificar la grabacion del Trompe se disena el siguiente esquema:

Se graban tres trompes de distinto tamano y afinacion para captar una mayor gama sonoridades

del instrumento, sin embargo para los tres trompes se utiliza el mismo metodo de grabacion.

PERCUTIDO INTENSIDAD

Suave Normal Fuerte

Normal

Muteado

CON LENGUA INTENSIDAD

Suave Normal Fuerte

Normal

Muteado

RESPIRADO INTENSIDAD

Suave Normal Fuerte

Normal

Muteado
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010 INTENSIDAD

Suave Normal Fuerte

Normal

Muteado

OIN INTENSIDAD

Suave Normal Fuerte

Normal

Muteado

ARMONICO INTENSIDAD

Suave Normal Fuerte

Normal

Muteado

LOOPS INTENSIDAD

Normal

6 octavos (figura A)

3 cuartos (figura A)

2 cuartos (figura A)

6 octavos (figura B)

3 cuartos (figura B)

2 cuartos (figura B)

6 octavos (figura C)

3 cuartos (figura C)

2 cuartos (figura C)

NOTA

Para cada tipo distinto de interpretacion del instrumento y parametros, se grabaron como minimo

10 tomas distintas, para tener una amplia gama de posibilidades y elegir la correcta en la etapa de

edicion.
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4.5 Grabacion

La etapa de grabacion se realizo en el estudio profesional avanzado G014 de la Universidad

Tecnologica de Chile INACAP, en 7 sesiones de grabacion de 6 horas aproximadamente cada una,

se trata de no exceder este numero de horas, ya que el musico puede comenzar a presentar fallas

en la interpretation y los ingenieros presentar fatiga auditiva, de esta manera se evitan posible

errores en el producto final de la entrega.

La calibracion de grabacion por instrumento se hizo en base a la nota o sonido tocado con mayor

intensidad. Es decir por ejemplo para calibrar la serial de las muestras de la Trutruka se uso la nota

que sonaba mas fuerte tocada a la intensidad Forte y se dejo esa calibracion para las restantes

muestras mezzo forte y piano, para poder capturar la dinamica completa de los instrumentos

registrados.

Para obtener un rango dinamico amplio se calibro lo mas alto posible antes de la distorsion.

El estudio profesional avanzado G014 de la Universidad cuenta con la interfaz de audio multicanal

de alta resolucion Digidesign 96 I/O. Cuenta con 16 canales para Pro Tools|HD.

La 96 I/O ofrece abundantes opciones de entradas y salidas, incluyendo 8 canales de entrada/salida

analogica de alta definition (HD), 8 canales de entrada/salida ADAT optico, 2 canales de

entrada/salida AES/EBU y S/P DIF, y entrada/salida de Word Clock.

Todos los samples fueron grabados con una frecuencia de muestreo de 48 KHZ y una resolucion de

24 bits, para obtener una calidad sonora optima y los samples se almacenaron como archivos WAV,

tomando en cuenta que la libreria tampoco debfa excederse en tamano o peso, para poder

incorporarla dentro del formato fisico de un Compact Disc (CD).

Figura N° 20. Interfaz 96/10
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El estudio posee tambien una consola Digital Yamaha 02R, la cual posee un sistema abierto de

compatibilidad con la mayoria del standard digital en formatos de audio: TASCAM (TDIF-1), ADAT,

AES/EBU, y Yamaha.

Posee 40 entradas (24 analogas y 16 digitales), 8 salidas de busses (analoga/digital), 16 salidas

directas y 8 envios auxiliares.

Todos sus canales de entrada poseen un ecualizador independiente de 4 bandas parametrito.

Figura N°21. Yamaha 02R

El preamplificador utilizado para el proceso de grabacion fue el Drawmer 1960, su calidad y

versatilidad viene respaldada por ocho etapas activas de tubos, bajo ruido y confiabilidad de la

electronica a transistores, El Drawmer 1960 es una unidad de dos canales, cada uno comprendido

con un compresor a tubos de sonido completamente natural con un suave knee y un preamplificador

extremadamente bajo en ruido con un interruptor phantom power de 48 voltios. Tambien posee un

pre-amplificador de instrumento auxiliar con ecualizacion.

Figura N° 22. Preamplificador Drawmer
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Se utilizo el microfono Neumann TLM 103, la razon por cual fue empleado es porque es un

microfono de gran diafragma con patron cardioide que ofrece un nivel de ruido extremadamente

bajo. Rango dinamico de 113 db y alcanza un rango de frecuencia de hasta 20KHz. El conjunto

TLM-103 y su soporte antivibratorio EA 103 es la mejor eleccion para aquellas producciones donde

se necesita una excelente calidad pero a un precio absolutamente competitivo, con toda la garantfa

y prestigio de uno de los mejores fabricantes de microfoma.

Se utilizo tambien el microfono Shure KSM44 porque es un microfono a condensador de patron

multiple (cardioide, omnidireccional, bidireccional), polarizado externamente, de doble diafragma

grande, con ruido propio extremadamente bajo (7 dB). Desarrollado para cubrir las necesidades de

los musicos que graban en estudio, el sonido calido y rico del KSM44 ofrece un desempeno

excepcional, adaptado para brindar una reproduccion de voz viva para las grabaciones mas

exigentes.

Figura N° 23. Mic Neumann TLM 103

Figura N° 24. Mic Shure KSM44
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El computador utilizado fue un MAC PRO que posee un procesador Quad Xeon 64-bit work de 2.66

GHZ, con 1 Giga de Ram y 2 discos duros de 250 giga de capacidad.

Poseedor de Pro-Tools 8, que es la version de Pro Tools mas avanzada de historia, con una

esplendida nueva interfaz, docenas de nuevos instrumentos virtuales y plug-ins, nuevas y excitantes

funciones MIDI y de puntuacion, y muchisimo mas.

Figura N° 25. Mac Pro MA356EA.

Cadena Electroacustica de grabacion utilizada:

Microfono

o

Multipar
Mac

Patehera

oooooooo

Preamplificador >

o o
0 0

Figura N° 26. Cadena Electroacustica de Grabacion
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Se grabaron alrededor de 10 muestras por cada sonoridad del instrumento deseado, para asi

despues en la etapa de edicion no tener ningun problema en el elegir el sample mas adecuado a la

sonoridad buscada.

A continuation se describe el proceso de grabacion para cada instrumento de forma mas detallada:

4.5.1 Pifilka Simple y Pifilka Doble

El microfono Neumann TLM 103 se posiciono a unos 30 centimetros de la boca o salida de aire de

la Pifilka, de forma horizontal, frente al orificio de soplido del instrumento, luego de realizar distintas

pruebas de posicionamiento y de distancias, siendo esta finalmente la que lograba capturar el

sonido mas natural del instrumento y sin riesgo de saturation y/o ruido en la interpretation del

instrumento para las notas mas intensas y bajas.

Se posiciona un segundo microfono para capturar el sonido de la sala y el cual representa un aporte

extra para la naturalidad del instrumento.

La ubicacion de este segundo microfono, un Shure KSM44, tambien fue de forma horizontal y

enfrentando el orificio de soplido y a la salida de aire del instrumento, pero a una distancia

aproximada de 2 metros. El patron polar utilizado fue el cardioide. El esquema de grabacion esta

representado en la figura N° 27.

Se grabaron 2 Pifilkas Simples y 2 Pifilkas Dobles de distintos tamahos y distintas sonoridades,

siguiendo al pie de la letra el esquema anterior de grabacion creado. (*)

Salida Aire 2 metros

30 cms.

TLM 1 03

o

KSM44

o

Pifilka Simple

Figura N° 27. Esquema grabacion Pifilka Simple
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4.5.2 Kultrun

El microfono Neumann TLM 103 a condensador se posiciono apuntando su diafragma directamente

hacia la fuente de sonido (cuerpo mismo del instrumento) a unos 20 cm., ya que luego de varias

pruebas se concluyo que en esta posicion y distancia se pueden registrar correctamente las

sonoridades particulares del sonido del Kultrun, asi como las semillas y algunos sonidos del parche

que poseen niveles menores que el sonido percusivo del instrumento.

El segundo microfono lejano Shure KSM44 se posiciona a 1 metro de distancia aproximadamente y

en modo cardioide, con el fin de captar un poco mas de sala y naturalidad del instrumento.

El modo de posicionamiento queda demostrado en la figura N° 28.

El Kultrun debio ser calentado con una estufa durante cada sesion de grabacion y en lapsos de 15

minutos aproximadamente, para mantener el parche tenso y con su sonoridad adecuada.

Figura N° 28. Esquema Grabacion Kultrun

4.5.3 Trutruka

Se uso el microfono a condensador Neumann TLM 103 posicionado un poco mas por arriba de la

salida de aire del cuerno de la Trutruca, con el diafragma apuntando hacia el Cuerno del tubo, a una

distancia de unos 50 cms. De esta manera se evito captar en demasia el sonido del aire provocado

por el soplido del musico y evitar el exceso de nivel de presion sonora que genera el instrumento y

de este modo no saturar el preamplificador.

Se ocupa tambien un segundo microfono Shure KSM 44 a condensador, a una distancia de 3

metros, con el fin de captar la sonoridad de la sala faltante. El patron utilizado es el cardioide.

Se procede a grabar siguiendo los pasos del esquema creado con anterioridad. (*)
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TLM103
Cuerno y salida

del aire

Figura N° 29. Esquema grabacion Trutruka

4.5.4 Kaskawilla

El microfono ocupado fue el Neumann TLM 103 apuntando su diafragma directamente hacia la

fuente de sonido (cuerpo mismo del instrumento) a unos 40 cm. de forma horizontal. Esta resolution

se debio a las distintas pruebas realizadas de modo de obtener una distancia optima en la cual se

pudiera capturar tanto el sonido mas intenso sin saturar como tambien el sonido mas suave sin la

presencia de ruido. A esta distancia y posicionamiento de los microfonos se logro capturar el sonido

natural de la kaskawilla, con su ataque y timbre particular.

Se ocupa tambien un segundo microfono Shure KSM 44 a condensador, utilizando su patron polar

cardioide, a una distancia de 2 metros. Este microfono se posiciono en un angulo de 30 0 por sobre

la fuente. Como lo demuestra la figura N° 30.

Se procede a grabar siguiendo los pasos del esquema creado con anterioridad. (*)

Kaskawilla

Figura N° 30. Esquema grabacion Kaskawilla
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4.5.5 Trompe

El microfono ocupado fue el Neumann TLM 103 a condensador apuntando su diafragma

directamente hacia la fuente de sonido (boca del interprete) a unos 20 cm. Aproximadamente de

forma horizontal. Este posicionamiento del microfono es el resultado de distintas pruebas, siendo

esta la que finalmente lograba capturar los distintos tipos de intensidad y sonoridad sin saturar la

senal del preamplificador y sin tener presencia de ruido para las senales mas bajas en intensidad.

El interprete y su boca son parte del instrumento en el caso del trompe, haciendo la boca como caja

de resonancia de este.

El segundo microfono se posiciona por sobre la cabeza del interprete, logrando un sonido con

mayor resonancia y real que el directamente cercano a la boca, tal como lo muestra la figura N° 31.

El microfono utilizado es el Shure KSM 44 a condensador usando su patron polar cardioide. Este

posicionamiento final fue el resultado de distintas pruebas de modo de no saturar la senal ni obtener

ruidos que atentaran con la sonoridad real del instrumento.

Se procede a grabar siguiendo los pasos del esquema creado con anterioridad. (*)

KSM 44

Boca del

musico

30 cms

50 cms
o

TLM 1 03

Figura N° 31. Esquema grabacion trompe

4.5.6 Kull Kull

El Kull Kull fue grabado solo con el microfono Neumann TLM 103 colocado a una distancia de 2

metros aproximadamente, ya que el Kull Kull genera un NPS muy alto y no es necesario grabarlo

tan cercanamente para capturar un sonido optimo y natural, en la figura N° 32 queda graficamente

demostrado la forma en que se grabo el Kull Kull. Este posicionamiento se concluyo luego de

distintas pruebas de distancia donde finalmente se determino que a 2 metros se permitia capturar el

sonido intenso del Kull Kull sin saturar la senal.

Se procede a grabar siguiendo los pasos del esquema creado anteriormente. (*)
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Figura N° 32. Esquema de grabacidn del Kull Kull

4.5.7 Nolkin

El Nolkin fue grabado de forma muy similar a la Trutruca pero con el microfono Neumann TLM 103

apuntando de forma directa horizontalmente a la capsula hacia el cuerno del tubo o salida de aire

del instrumento, a una distancia de 50 cms. Aproximadamente. Esta posicion es el resultado de

distintas pruebas realizadas de modo de determinar una posicion donde fueran optimas las senales,

tanto las mas intensas de modo de no saturar, como las mas suaves de no poseer ruido. El

esquema ejemplificado lo muestra la figura N° 33.

Tambien se utilizo un segundo microfono Shure KSM 44 mas lejano como complemento de

sonoridad y reverberancia real de la sala, a una distancia de 1 metro Vi aproximadamente.

Se procede a grabar siguiendo los pasos del esquema de grabacion creado anteriormente. (*)
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Boca o salida

de aire 1 ,5 metres

Nolqufn

T
50 cms

TLM 1 03

Figura N° 33. Esquema grabacion Nolquin

(*) NOTA: Cada instrumento fue grabado de acuerdo al esquema desarrollado en el punto 4.5 de la

presente entrega. (Paginas 43 - 49).

4.5.8 Etiquetado de las muestras

En el proceso de grabacion fue muy importante el proceso de etiquetar las muestras, de modo de

poder ubicarlas y ordenarlas rapidamente. La tabulation fue designada con el nombre en sigla, el

sonido especifico, la nota tocada, la duration, la intensidad y finalmente el microfono usado.

En la figura N° 34 se muestra como se ordenaron y etiquetaron todas las muestras.

Direccion £3 G:\Audio Files

Snolk.LOOP.C.68.2

<Q) NOLK.LOOP. D. 68.1

SnOLK.LOOP.D.68.2

{J) PIF2 . DOBLE . NOT 1 Y2 . NOR.FUE.l

S PIF2 . DOBLE . NOT 1 Y2 . NOR .FUE . 2

S PIF2 . DOBLE . NOT 1 Y2 . NOR .NOR . 1

S PIF2 . DOBLE . NOT 1 Y2 . NOR .NOR . 2

SpIF2.LOOP.6BA.1

S PIF2 . NORMA. NOT2 .LAR.FUE.2

<5) PIF2 . NORMA. NOT2 .LAR.NOR.l

S PIF2 . NORMA. NOT2 .LAR . NOR .2

Si PIF2. NORMA. NOT2.LAR.SUAV. 1

fi| PIF2 . NORMA. NOT2 ,LAR.SUAV.2

S PIF2 NORMA. NOT2 .NOR.FUE.l

S PIF2 NORMA. NOT2 .NOR . FUE .2

fi|PIF2. NORMA. NOT2.NOR. NOR. 1

S PIF2 NORMA. NOT2 .NOR . NOR. 2

S PIF2 . NORMA. NOT2 .NOR . SUAV . 1

S PIF2 . NORMA. NOT2 .NOR . SUAV . 2

SpIF2.PITO.NOT1.CORT.1

S PIF2 . PITO . NOT 1 . CORT. 2

S PIF2. PITO. NOT 1. LAR. 1

fi|PlF2.PITO.NOTl.LAR.2

SpIF2.PITO,NOT1.NOR.1

fi|PIF2,PITO,NOTl,NOR.2

SpIF2.PITO,NOT2.COR.1

S)PIF2.PITO.NOT2.COR.2

SpIF2.PITO.NOT2.LAR.1

SpIF2.PITO.NOT2.LAR.2

fi)piF2.PITO.NOT2.NOR.l

alPIF2.PITO.NOT2.NOR.

2

El) PIF . NORMAL ,
CORT,SUA . 1

S PIF . NORMAL ,
CORT,SUA . 2

a) PIF . NORMAL , CORT .SUA . 2

S NOLK .NOTA 1 . CORTO . 1

S NOLK .NOTA 1 . CORTO . 2

Si NOLK.NOTA 1. LARGO. 1

SnOLK.NOTA1.LARG0.2

Si NOLK.NOTA1. NORM.

1

SlNOLK.NOTAl.NORM.2

SNOLK.NOTA2. CORTO. 1

SnOLK.NOTA2.CORT0.2

SnOLK.NOTA2.LARGO.A. 1

SI NOLK.NOTA2.LARGO.A.2

Si NOLK.NOTA2. LARGO. B. 1

S NOLK .NOTA2 . LARGO . B. 2

S)NOLK.NOTA2.NORM.l

SnOLK.NOTA2.NORM.2

SNOLK.NOTA3. CORTO. 1

SnOLK.NOTA3.CORT0.2

Si NOLK.NOTA3. LARGO. 1

S|NOLK.NOTA3.LARG0.2

S NOLK.NOTA3. NORMAL.

1

Si NOLK.NOTA3. NORMAL.

2

SnOLK.NOTA.4.LARG0.1

Si NOLK.NOTA. 4. LARGO.

2

Si NOLK .NOTA . 4 . NORMAL . 1

S|PIF2.LOOP.6BA.2

SPIF2.LOOP.6BB.1

S|PIF2.LOOP.6BB.2

S|PIF2.LOOP.6BC.l

SpIF2.LOOP.68C2

S PIF2 . NORMA. NOT 1 .COR . FUE . 1

SPIF2.NORMA.NOT1 .COR. FUE.2

S) PIF2. NORMA. N0T1 .COR. NOR. 1

SPIF2.N0RMA.N0T1 .COR. NOR.2

SPIF2.N0RMA.N0T1 .COR.SUA.l

SPIF2.N0RMA.N0T1 .COR. SUA.2

itj PIF2 . NORMA. NOT 1 .LAR . FUE . 1

- PIF2.N0RMA.N0T1.LAR.FUE.2

eJ PIF2 . NORMA. NOT 1 .LAR . NOR .2

SPIF2.N0RMA.N0T1 .LAR. SUA. 1

SPIF2.N0RMA.N0T1 .LAR.SUA.

2

SPIF2.N0RMA.N0T1.N0R. FUE.

1

SPIF2.N0RMA.N0T1 .NOR. FUE.2

SPIF2.N0RMA.N0T1 .NOR. NOR. 1

SPIF2.N0RMA.N0T1 .NOR. NOR.2

Figura N° 34. Etiquetando muestras



"PIF2.NORMA.N0T1 .LAR.NOR.1 " se refiere a que el instrumento grabado fue la Pifilka Doble, con

su sonido tanido normal, la nota tocada es la nota 1 (grave), duracion larga, intensidad normal,

microfono cercano 1

.

4.6 Edicion

Esta etapa fue realizada en los estudios Public (1), con Protools 7.4 LE, Interfaz DIGI 02 y

computador Mac Pro de 8 Nucleos, Disco Duro de 1 Terabyte, Memoria RAM de 6 GB bus de 800

Mhz.

2 procesadores Intel Xeon Harpertown de 4 nucleos 2,8 GHZ c/u.

La primera etapa consistio en escuchartodas las muestras y seleccionar la mas adecuada.

Las muestras estaban grabadas todas en una sola pista larga, como en la figura N° 35.

Figura N° 35. Muestras en una pista

Luego se separo cada una de las muestras para luego elegir la mas adecuada (muestra que posee

la correcta interpretation del instrumento, el sonido real, nivel de grabacion optimo y bajo nivel de

ruido)

Figura N° 36. Las muestras separadas

(1 ) Estudios Public ubicados en Malinkroft 70, Providencia - Santiago.

Moderno y muy bien equipado estudio, en el cual trabajan y son propietarios ex alumnos de la Universidad Tecnologica de

Chile- INACAP.
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En el caso de algunas muestras (alrededor de un 10 % de estas), se procede a hacer un filtrado de

bajas frecuencias para eliminar el ruido de fondo presente, producido por un mal funcionamiento del

sistema de ventilacion y algunos ruidos ajenos provenientes del exterior del recinto, como bano o

salas superiores.

Se utilizo el reductor de ruido X-Noise, solo para algunos casos muy especificos como cuando la

ecualizacion no fue suficiente para eliminar los ruidos mencionados anteriormente.

Muestra ideal seleccionada sin procesar.

I
0-15 IM *LI*Mr

me

Figura N° 37. Procesando una muestra

mli. !;< .1.;
;

i.i- .. i ..„

J i i. HI

Aplicando el X-Noise, reductor de Ruido para muestras criticas.

Figura N° 38. X-Noise

61



Ecualizando y eliminando ruidos.

Cuando la muestra ya esta finalizada se hace un fade out, como lo indica la figura N° 40.

Figura N° 40. Fade Out



Luego de editar se procedio a hacer un bounce de cada sample eligiendo un punto de inicio y de fin

para cada uno.

El criterio ocupado para determinar el punto de inicio consistio en eliminar ruidos previos al ataque

de cada nota. El ataque comienza cuando el musico empieza a tocar una o mas notas.

Para el release de cada nota, se procedio a observar la forma de onda y cuando el sonido se

extinguiera completamente se marco el punto final del bounce.

El bounce fue echo en formato WAV, a una resolution de 16 bits y frecuencia de muestreo 44.1 khz.

Bounce Source: Out 1-2 (Stereo)

I

-
Enforce Avid Compatibility

File Type: WAV J
Format: Stereo Interleaved -J

Resolution: IS

Sample Rate:
|
44100 jrj

C Convert During Bounce

f*° Convert After Bounce

I

-
Import After Bounce

Help...

Figura N° 41. Bounce Options Figura N° 42. Bouncing to Disk
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4.7 Clasificacion de los samples

Por ultimo los samples escogidos correspondientes a cada instrumento se agruparon en carpetas y

dentro de estas se crearon subcarpetas segun el tipo de ejecucion e intensidad.

Entre mas samples, mas subcarpetas se crearon por instrumento, en la figura N° 43 se aprecia el

orden de carpetas que se utilizo.

* Auiliia Tiles * Trutruka * Ml * Carlo 1

Arctiivo Edaon Vw dbdn « Favrtttos rtEffamifrfcK Ayuda Arthhn Edclon ¥ei f

Q M i* • © 1 Biugjeda
|j |

Catpetu © f*|/> BiisquMto Cdrpe Q«w 0 - if P
L'^-.on _y£- l.wAVi LS" OS < It allude Hps nineteen |0 tliWWS LJi IC'i ;ls tjtsKA-dio FMTirulruka

1
Kutoi P. £^ Corto

KtAnm Hetswe D l" P™ Nornid

Brian

i_J L> Kfemialccnftwl Hr*x*(l«q)

L
Trutnin P *>-'

L^}
wsdB

1 h«pc BBIB . |n x

H Carpeta del sistHiia

0»s- ©
[iiircci-r ij D:lWW5LI5r05(!6 v

ii
CDrto-fuerte.wa

Figura N° 43. Orden de Carpetas

4.8 Programacion de la Biblioteca

Con las muestras finales ya editadas y limpiadas se procede a programar la libreria de samples y

loops.

Para la programacion de la librena de samples se realizan los siguientes pasos:
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* Abrir Reason y luego crear un dispositivo NN-XT.

Sequencer Track

Create Device by Browsing Patches. .

.

Mixer 14:2

Line Miser 6:2

5ubTractor Analog Synthesi;

^MafsbaintfiTaintable 5ynthes

NN19 Digital Sampler

Dr. REX Loop Player

Pedrurn Drum Computer

MClass Mastering Suite Combi

MCIeis5 Equaliser

MCiass -ii ft - Imager

MdaSKCompre 5Sor

MClas5 Maximizer

RV7000 Advanced Reverb

Scream 4 Distortion

BV512 Digital Vocoder

Figura N° 44. Creando un NN-XT

* Ingresar al componente Remote Editor. Aqui es donde el usuario puede cargar samples.

* Se carga el sample deseado y este aparece en el display con un Root Key (C3) y un Key Zone

predeterminados.

Document 2 (Rack)*

- Sample Browser: NN-XT 1 (.dif .aiff .v

1 Modified 1 Sfeel
1

, JE

ijrksstei ::ojr:dBank

QAudioFi,,

S^Libreiia Samples

+ lElLoops

©Nabal (Grave]

- l£|Nota2(Aouda]

* aCorto
- a Large

- &FlBffl

- QNormal

- QSuave

* Q Normal (1 se.g.]

t IQNotaDoble

2-tl2-2U03 1 3:32 222 kG

2-02-2:009 13:32 273 kB

02-1122003 18:33 211 kD

02 02-2009 18:32 294 kB

F„„.,

i Showcase

Details

0 Airtoplay

Figura N° 45. Cargando el sample
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Info: 44100 Hz Stereo
16 bit 283.1 KB

c Sample:
I iLargQ-Hornal .~

Figura N° 46. Selection de sample

* Se pincha el sample en la seccion de Sample Area o tambien se puede pinchar el Key Zone;

de cualquiera de estas maneras es posible acceder a editar los parametros de la muestra.

* Al estar activados los knobs es posible corregir el valor de la Nota rafz (Root Key). De esta

manera es posible hacer calzar la nota de la muestra con la nota que aparece en la Nota rafz

(Root Key) y que se visualiza en el teclado. Esto se hace simplemente cambiando el valor de la

Nota rafz (Root Key) con su respectivo know, tal como se aprecia en la figura N° 47.

Info: 44130 Hz Stereo
16 bit 283.1 KB

SELECT ZONE VIA MIDI E-OLO SAMPLE LOCK ROOT KEYS

IJLULllJUILUnil llJLlJLllJUIiniLlJLUJ
G Sample:
lLargp-Normal .ua^

F 3

ROOT

0.0^

6TART

100 .0^ 0 .0^ 100 .0^

END LOOP START LOOP END

FU

PLAY MODE

C 1

LO KEY

C 6

HI HEY

<jft-(ft (ft—(ft (ft—(ft (ft (ft-<ft

1 127 OFF OFF OFF 1-2

LO VEL HI VEL FADE IN FADE OUT ALT ODT& fft tfft ffi f*

Figura N° 47. Modificando Root Key
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* En el caso de tratarse de una muestra de mas de una capa (tecnica de multisampling) se

cargan las muestras necesarias con las que se va a trabajar, asignandole de la misma manera

su nota rafz (Root Key).

* Luego se determinan los limites inferiores y superiores del Key Zone modificando los valores

de Lo Key y Hi Key a traves de los knobs o manualmente arrastrando hacia los extremos

deseados la barra que muestra el Key Zone en el teclado. En esta etapa es muy importante

escuchar con atencion los resultados ya que por lo general van perdiendo realismo los sonidos

de los extremos. Los valores de Lo Key y Hi Key son independientes para cada muestra y cada

instrumento, como lo muestra la figura N° 48.

Info: 44180 Hz Stei-eo

16 bit 283.1 KB
Sol

lAJIllJLlJlllJllJIllJIlJ AAJIAJIUIIiJIlAJliJIiAll
G Sam pie:

Largo-Normal .uau

w
f 3 e a. a* laa.a:

RCCr TUNE BTARr END

<8»~<jfc <&>—<fr

i 0.0* 100.0* FW C 3 C 4 1 127 OFF OFF OFF 1-2

LOOP 5TART LOOP END FL4Y MODE LO KEY HI KEY IX VEL HI VEL FADE IN FADE CUT ALT OUT

& (fr <9v-^ <SS (SV (SS (* (« (9-

Figura N° 48. Modificando Key Zone.

* En el caso de tratarse de una muestra con mas de una capa este es el momento donde se

define la dinamica del instrumento. Como vimos anteriormente el parametro Velocity define que

muestra es la que se reproducira dependiendo de que tan fuerte pulse el controlador midi el

usuario. Existen valores entre 1 a 127 de distintos intervalos de intensidad asignables a las

muestras. Para esto se debe seleccionar las muestras y definir para cada una un Lo Vel y un Hi

Vel. Por ejemplo si existen dos muestras para realizar un multisampleo (multisampling); una

primera muestra es el instrumento tocado suavemente por lo tanto se le debe asignar valores de

1 a un cierto valor. La segunda muestra debe tener valores de Lo Vel y Hi Vel entre un cierto

numero y 127, la figura N° 49 y la figura N° 50 muestra como se modifican los parametros.
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Figura N° 49.Modificando Parametros

Info: 44100 Hz Stereo
16 bit 257.1 KB

G Sample:

C0 CI C 2 C3 C4 C 5 C 6

i rji n rji n r ji n n (ti n rjj n rji n rjji n rji n r ji n n rji n rj

Largo-Norria 1 .uau

lLar9o-Fuerte .wau

(5v-<5> (!>—(3?v <•>—(5>

LOOP ETART LOOP END PLAY MODE. LO KEY HI KEY EL FADE IN FADE OUT ALT

a q I a a aia I

Figura N° 50. Modificando Parametros

* Es posible realizar superposiciones de los valores de Lo Vel y Hi Vel con respecto a capas de

una misma muestra. Eso se realiza haciendo pruebas auditivas por medio del controlador midi.

* En el caso de utilizar mas de una nota muestreada por instrumento se debe hacer el mismo

proceso para cada una de las muestras. De este modo el rango final de notas sera determinado

por la cantidad de notas escogidas y la trasposicion realizada a partir de cada una de ellas.

La figura N° 51 muestra las distintas muestras utilizadas para la programacion de la Trutruka.
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C Sample:
Trutruka.
Trutruka.
Trutruka.
Trutruka.
Trutruka.
Trutruka.
Trutruka.
Trutruka.
Trutruka.

ununmunmuiLmmmmnummnuj
.Ffi_Fuerte_C

.FA_Normal_c

.Lfi#_Fuerte_

.Lfi#_Nornal_

.RE_Fuerte_C

.RE_Normal_C
SI_Fuerte_C
,SOL#_Fuerte
,SOL#_Hornal

Figura N° 51. Programacion Trutruka.

* Luego de tener editados los parametros de la muestra se guardan los cambios creando un

nuevo patch, el cual debe estar contenido dentro de una carpeta anteriormente creada para que

asi en el proximo paso de creacion de ReFill no haya problemas en el orden de la libreria, tal

como lo muestra la figura N° 52.

Figura N° 52. Sample Listo
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4.9 Creadon de Loops.

Los pasos a seguir para la creacion de los loops son los siguientes:

* Abrir carpeta contenedora de loops de los instrumentos.

* Seleccionar instrumentos e importarlos en editor de audio (Nuendo)

* Realizar mezcla de instrumentos con distintas variantes de formato.

Tal como lo muestra la figura N° 53.

Figura N° 53. Creacion Loops

* Hacer el Bounce del loop.

* Cargar sample en ReCycle.

* Si es necesario editar de modo de dejar loop perfecto. La edicion se hace con la herramienta

Crop Loop.

* Seleccionar los puntos ritmicos significativos (slices). Cada uno de estos puntos determinara la

creacion de las muestras independientes de cada loop.

La figura N° 54 muestra la seleccion de slices significativos del loop.
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Figura N° 54. Selection de Slices en Recycle.

* Seleccionar a cuantos compases (bars) corresponde la muestra.

* Guardar en formato REX.

* Abrir Dr Rex en Reason y comprobar practicamente.

Tal como lo muestra la figura N° 55.

Figura N° 55. Cargando samples con Dr. Rex
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4.10 Creadon de Refill

Para la creacion del Refill fue necesario instalar un software perteneciente a la marca Propellerhead

llamado Refill Packer. Este programa es bastante sencillo de utilizar si se cuenta con un orden

previo de los archivos que se quieran insertar en el Refill.

Como primer paso hay que crear una carpeta general que contenga las subcarpetas de archivos, en

este caso, una carpeta que contenga los patches de NN-XT con los samples programados, otra que

contenga los Loops creados para ser utilizados con Dr Rex, otra con un archivo de texto donde va la

informacion del Refill y, finalmente, un archivo de imagen JPG que sera el icono del Refill finalizado.

La figura N° 56 muestra el contenido de la carpeta de Refill.

Dr Rex Loops NN-XT Patches Info.txt splashJPG

Figura N° 56. Contenido Carpeta de Refill

El archivo de texto tiene la siguiente estructura:

NAME="[Libreria Samples y Loops de Instrumentos musicales Mapuche 2009]"

COPYRIGHT="[Tesis de titulacion Ingenieria en Sonido de la Universidad Tecnologica de Chile

Inacap]"

COMMENTS="[Alumnos: Joaquin Salas y Juan Francisco Monsalve]"
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Al abrir el Refill Packer se deben completar las siguientes instrucciones:

4 Re Fill Packer

File Edit ReFill Window Help

Input Folder:

Output File:

ReFill Name:

ReFill Copyright:

ReFill URL:

Splash Image:

(3

da

ReFill File Count:

ReFill Comments:

External ReFills:

J

Create ReFill...

Figura N° 57. Refill Packer

Donde Input Folder corresponde a la carpeta contenedora de todos los archivos. Output File es la

direccion donde se quiere guardar el Refill. Refill Name, Refill Copyright, Refill URL pertenecen a la

information entregada en el archivo de texto y que se agregan automaticamente luego de elegir el

Input Folder. Splash image es la imagen que se creo como icono.

Luego de esto tan solo se presiona el boton Create ReFill y el ReFill aparecera en la carpeta

seleccionada en Output File.
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4.11 Estampado Final

Una vez que se realizo todo lo anteriormente detallado, el proceso final consiste en materializar todo

el trabajo en un formato fisico. Se eligio como medio de difusion del material el CD de audio. El

master final fue quemado a traves de un grabador de CD comun utilizando la estacion de trabajo.

Se trabajo con un disenador grafico profesional para tener un diseno de Arte apropiado a la libreria.

74



CAPITULO 5: PRESENTACION DE RESULTADOS

5.1 Presentacion

El presente disco incluye un Refill para Reason con loops de todos los instrumentos mapuches en

sus diferentes interpretaciones y una detallada libreria de samples de cada instrumento.

Incluye el demo de la ultima version de Reason como tambien el Programa CDXtract 4 (DEMO),

software de Soundlib, el cual permite la conversion universal de formatos, asi podemos utilizar

nuestra libreria en cualquier otra plataforma digital o formato requerido.

Finalmente, incluye tambien un documento guia para el correcto uso tecnico y contextual de la

libreria.

Figura N° 58. Caratula

Figura N° 59. Caratula trasera.
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El CD final tambien incluye un instructivo de uso para el usuario, el cual explica detalladamente las

caractensticas de cada patch de sample y de cada loop.

Patches NN-XT:

Kaskawilla:

Kaskawilla Agitado:

- Intensidad suave, normal y fuerte, Root Key asignado a C3
Kaskawilla dos golpes:

- Intensidad suave, normal y fuerte en 6/8, Root Key asignado a C1

.

- Intensidad suave, normal y fuerte en %, Root Key asignado a C2.
- Intensidad suave, normal y fuerte en 2/4, Root Key asignado a C3.

Kaskawilla un golpe:

- Intensidad suave, normal y fuerte, Root Key asignado a C3.

Kull Kull:

Kull Kull Llamado 1 : Intensidad normal, Root Key asignado a C3.

Kull Kull Llamado 2: Intensidad normal; Root Key asignado a D3.

Kull Kull Llamado 3: Intensidad normal; Root Key asignado a E3.

Kull Kull Llamado 4: Intensidad normal; Root Key asignado a F3.

Kull Kull Llamado 5: Intensidad normal; Root Key asignado a G3.

Kull Kull Normal: Intensidad normal; Root Key asignado a A#2; Key Range de C2 a C3.

Nolkln:

Intensidad normal; Root Key asignado a E3; Key Range de C3 a C4.

Pifilka Doble:

Pifilka Doble, Doble (dos notas al mismo tiempo): Intensidades normal y fuerte; Root Key
asignado a A3, Key Range de C3 a C5.

Pifilka Doble Normal (notas por separado):

- Nota A3; Intensidad suave, normal y fuerte; Root Key asignado a A3;

Key Range de C3 a B3.

- Nota C#4; Intensidad suave, normal y fuerte; Root Key asignado a C#4,

Key Range de C4 a C5.

Pifilka Doble Pito: Intensidad Fuerte; Root Key asignado a A3; Key Range de C2 a C4.

Trompe:

- Trompe C#2. (Root Key asignado a C#2)
- Trompe Armonico: Intensidad Normal; Key Range de C2 a C3.
- Trompe Lengua: Intensidad Normal; Key Range de C2 a C3.
- Trompe Oing: Intensidad Suave y Normal; Key Range de C2 a C3.
- Trompe Oyo: Intensidad Suave y Normal; Key Range C2 a C3.
- Trompe Percutido: Intensidad Suave y Normal; Key Range de C2 a C3.
- Trompe Respiracion: Intensidad Suave y Normal; Key Range C2 a C3.
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Trompe F3. (Root Key asignado a F3)

- Trompe Armonico: Intensidad Suave y Normal; Key Range de C3 a C4.
- Trompe Lengua: Intensidad Suave y Normal; Key Range de C3 a C4.
- Trompe Oing: Intensidad Suave y Normal; Key Range de C3 a C4.
- Trompe Oyo: Intensidad Suave y Normal; Key Range de C3 a C4.
- Trompe Percutido: Intensidad Suave y Normal; Key Range de C3 a C4.
- Trompe Respiracion: Intensidad Suave y Normal; Key Range C3 a C4.

Trompe G#3. (Root Key asignado a G#3)

- Trompe Armonico: Intensidad Suave y Normal; Key Range de C3 a C5.
- Trompe Lengua: Intensidad Suave y Normal; Key Range de C3 a C5.
- Trompe Oing: Intensidad Suave y Normal; Key Range de C3 a C5.
- Trompe Oyo: Intensidad Suave y Normal; Key Range de C3 a C4.
- Trompe Percutido: Intensidad Suave y Normal; Key Range de C3 a C4.
- Trompe Respiracion: Intensidad Suave y Normal; Key Range de C3 a C5

Trutruka:

Trutruka Con Final alternativo:

- Nota F3: Intensidad normal y fuerte; Key Range de D#3 a G3.
- Nota A#2: Intensidad normal y fuerte; Key Range de A#2 a B2.

- Nota D3: Intensidad normal y fuerte; Key Range de C3 a D3.

- Nota B3: Intensidad Fuerte; Key Range B3 a C4.
- Nota G#3: Intensidad Normal y Fuerte; Key Range G#3 a A#3.

Trutruka Sin Final alternativo:

- Nota F3: Intensidad normal y fuerte; Key Range de D#3 a G3.
- Nota A#2: Intensidad normal y fuerte; Key Range de A#2 a B2.

- Nota D3: Intensidad normal y fuerte; Key Range de C3 a D3.

- Nota B3: Intensidad Fuerte; Key Range B3 a C4.
- Nota G#3: Intensidad Normal y Fuerte; Key Range G#3 a A#3.

Wada:

Wada un Golpe: Intensidad Normal y Fuerte; Root Key asignado a C3.

Wada dos Golpes: Intensidad Normal y Fuerte; Root Key asignado a D3.

Wada Agitado A: Intensidad Normal; Root Key asignado a E3.

Wada Agitado B: Intensidad Normal; Root Key asignado a F3.

Wada Agitado C: Intensidad Normal; Root Key asignado a G3.



Dr. Rex Loops

Loops instrumentos:

Kaskawilla:

Kaskawilla 2/4, 80 bpm.

Kaskawilla 2/4, 100 bpm.

Kaskawilla 3/4, 80 bpm.
Kaskawilla 3/4, 100 bpm.

Kaskawilla 3/4, 120 bpm.

Kaskawilla 3/4, 140 bpm.

Kaskawilla 6/8, 100 bpm.

Kultrun:

Kultrun 2/4, 80 bpm.

Kultrun 2/4, 100 bpm.
- Kultrun 2/4, 120 bpm.
- Kultrun 2/4, 140 bpm.

Kultrun 3/4, 80 bpm.
Kultrun 3/4, 100 bpm.

- Kultrun 3/4, 120 bpm.
- Kultrun 3/4, 140 bpm.

Kultrun 6/8, 100 bpm.
- Kultrun 6/8, 120 bpm.

Kultrun 6/8, 140 bpm.

Kultrun Llamado A; 100 bpm.

Kultrun Llamado B; 120 bpm.

Kultrun Llamado C; 120 bpm.

Kultrun Llamado D; 100 bpm.

Trompe:

Trompe C#2:

- Trompe C#2
- Trompe C#2
- Trompe C#2
- Trompe C#2
- Trompe C#2
- Trompe C#2
- Trompe C#2
- Trompe C#2
- Trompe C#2
- Trompe C#2
- Trompe C#2
- Trompe C#2
- Trompe C#2
- Trompe C#2
- Trompe C#2
- Trompe C#2
- Trompe C#2

2/4, 80 bpm.

2/4, 100 bpm.

2/4, 120 bpm.

2/4, 140 bpm.

% A, 100 bpm.

% A, 120 bpm.
3AC, 100 bpm.
3AC, 120 bpm.

6/8 A, 80 bpm
6/8 A, 100 bpm
6/8 A, 120 bpm
6/8 B, 80 bpm
6/8 B, 100 bpm
6/8 B, 120 bpm
6/8 C, 80 bpm
6/8 C, 100 bpm
6/8 C, 120 bpm



Trompe F3

Trompe F3, 2/4, 80 bpm.

Trompe F3, 2/4, 100 bpm.

Trompe F3, 3/4, 80 bpm.

Trompe F3, 3/4, A, 80 bpm.

Trompe F3, 3/4, A, 100 bpm
Trompe F3, 3/4, B, 80 bpm.

Trompe F3, 3/4, B, 100 bpm
Trompe F3, 3/4, B, 120 bpm
Trompe F3, 3/4, c, 80 bpm.

Trompe F3, 3/4, C, 100 bpm
Trompe F3, 3/4, C, 120 bpm
Trompe F3, 6/8, A, 80 bpm.

Trompe F3, 6/8, A, 100 bpm
Trompe F3, 6/8, A, 120 bpm
Trompe F3, 6/8, B, 80 bpm.

Trompe F3, 6/8, B, 100 bpm
Trompe F3, 6/8, B, 120 bpm
Trompe F3, 6/8, C, 100 bpm
Trompe F3, 6/8, c, 120 bpm

Trompe G#3

- Trompe G#3, 2/4, 80 bpm.
- Trompe G#3, 2/4, 100 bpm.
- Trompe G#3, 3/4, 80 bpm.
- Trompe G#3, 3/4, A, 100 bpm.
- Trompe G#3, 3/4, A, 120 bpm.
- Trompe G#3, 3/4, A, 140 bpm.
- Trompe G#3, 3/4, B, 100 bpm.
- Trompe G#3, 3/4, B, 120 bpm.
- Trompe G#3, 3/4, B, 140 bpm.
- Trompe G#3, 3/4, C, 80 bpm.
- Trompe G#3, 3/4, C, 100 bpm.
- Trompe G#3, 3/4, C, 120 bpm.
- Trompe G#3, 3/4, C, 140 bpm.
- Trompe G#3, 6/8, A, 100 bpm.
- Trompe G#3, 6/8, A, 120 bpm.
- Trompe G#3, 6/8, B, 100 bpm.
- Trompe G#3, 6/8, B, 120 bpm.
- Trompe G#3, 6/8, C, 80 bpm.
- Trompe G#3, 6/8, C, 100 bpm.
- Trompe G#3, 6/8, C, 120 bpm.

Nolkin:

Nolkin 6/8, 100 bpm.

Pifilka:

Pifilka 80 bpm.
- Pifilka 100 bpm.
- Pifilka 120 bpm.
- Pifilka 140 bpm.



Trutruka:

Trutruka

Trutruka

Trutruka

Trutruka

Trutruka

Trutruka

Trutruka

Trutruka

Trutruka

Trutruka

Trutruka

Trutruka

Trutruka

Trutruka

3/4,

3/4,

100

120

2/4, A, 100

2/4, A, 120

2/4, B, 100

2/4, B, 120

A
A

3/4, B, 100

3/4, B, 120

6/8, A, 100

6/8, B, 100

6/8, B, 120

Llamado A
Llamado B
Llamado C

bpm.

bpm.

bpm.

bpm.

bpm.

bpm.

bpm.
bpm.

bpm.

bpm.

bpm.

, 100 bpm.

, 100 bpm.

100 bpm.

Wada:

- Wada 2/4, 80 bpm
- Wada 2/4, 100 bpm
- Wada 2/4, 120 bpm
- Wada 2/4, 140 bpm
- Wada 3/4, 80 bpm
- Wada 3/4, 100 bpm
- Wada 3/4, 120 bpm
- Wada 3/4, 140 bpm
- Wada 6/8, 100 bpm
- Wada 6/8, 120 bpm
- Wada 6/8, 140 bpm
- Wada 6/8, 100 bpm

Loops Conjunto musical:

Loop A, 2/4, 100 bpm (Kaskawilla, Kultrun, Trutruka)

Loop B, 2/4, 100 bpm (Kultrun, Kaskawilla, Wada, Trutruka, Pifilka)

Loop C, 2/4, 100 bpm (Kultrun, Kaskawilla, Trutruka, Trompe)
Loop D, 2/4, 100 bpm (Kultrun, Kaskawilla, Wada)
Loop E, 2/4, 100 bpm (Kultrun, Kaskawilla, Trutruka, Pifilka).

Loop A, 3A, 100 bpm (Kultrun, Kaskawilla, Trutruka)

Loop B,
3A, 100 bpm (Kultrun, Kaskawilla, Wada)

Loop A, 6/8, 100 bpm (Kaskawilla, Kultrun, Trompe, Trutruka)

Loop B, 6/8, 100 bpm (Kaskawilla, Kultrun, Wada)



La totalidad de los instrumentos seleccionados para la creacion de la libreria de samples y loops son

el producto de una investigation antropologica y del respaldo teorico de material bibliografico

existente.

Asi se compone la base de datos de instrumentos mapuches desarrollada en la presente entrega.

De esta manera se decidio excluir de la libreria el Metawe, instrumento utilizado en la actualidad por

algunas comunidades Mapuches en sus Gillatunes, pero que no es exactamente de procedencia

original araucana, mas bien se incluye la cultura a traves de un sincretismo con pueblos

precolombinos adyacentes a los Mapuches. Sin embargo el instrumento fue grabado y procesado

al igual que el resto de los instrumentos, siendo eliminado para conservar la premisa de que la

libreria es en su totalidad compuesta por instrumentos originarios Mapuches.

Esta decision fue aprobada por Jose Perez de Arce, el cual en mas de 20 anos de trabajo con los

instrumentos Mapuches nunca presencio una real posibilidad de la existencia del Metawe como

instrumento musical originario, si no mas bien, un utensilio domestico creado con fines caseros y

adaptado ultimamente por los guillatunes como instrumento musical ritual.

El resultado final del Refill se basa en fundamentos teoricos de muestreo (sampleo) (parametros de

muestreo, metodologia, tecnicas de microfonia y acondicionamiento acustica).

Este metodo universal fue adaptado y optimizado de acuerdo de los requerimientos propios de cada

instrumento musical, de la factibilidad tecnica, de la disponibilidad de tiempo, los interpretes y la

cosmovision mapuche.

5.2 Aplicacion y evaluacion de la Libreria

Una vez terminada la tesis, es necesario ponerla a prueba, para poder evaluar su funcionamiento en

condiciones de exigencia estandar.

La libreria fue presentada a distintos usuarios; sonidistas, musicos, alumnos e investigadores.

Se realizo una encuesta piloto a cada uno de las personas que utilizaron esta libreria, para poder

obtener datos concretos desde la perspectiva de los usuarios.

La encuesta se aplico a 12 usuarios distintos y consistio en un set de 7 preguntas (el encuestado

debia responder en el orden de 1 a 7, siendo 1 el minimo y 7 el maximo).

La encuesta realizada se encuentra en el apartado de Anexos en el capitulo 8, pagina 87.

Los resultados fueron los siguientes:

De un total de 12 encuestados donde el 50 % corresponde a sonidistas, el 16 % a musicos, el 25 %

a alumnos de la Universidad y un 8 % que corresponde a investigadores musicales, los resultados

se ven reflejados en las siguientes graficas:
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Musicos
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Grafico N° 1. "Usuarios"

Evaluation de la Libreria

Evaluation de la Libreria

1 2 3 4 5 6 7

Grafico N° 2. "Evaluation de la Libreria segun todos los encuestados"

1- Representatividad del universo musical Mapuche.

2- Calidad sonora de la libreria.

3- Realismo de la sonoridad de los instrumentos mapuches.

4- Calidad de la interpretacion de los instrumentos.

5- Facilidad del uso de la libreria.

6- Orden y tabulacion.

7- Sonoridad real de los Loops.



Tal como lo refleja el grafico N° 2, las preguntas con mayor aprobacion fueron la 1 y la 5, las cuales

demuestran que la cantidad de instrumentos mapuches registrados y el orden de la libreria fue muy

bien calificada, promediando una nota casi perfecta.

La pregunta 4 que se refiere a la cantidad de interpretaciones diferentes de los instrumentos,

tambien fue correctamente evaluada, con lo que se puede deducir que la libreria servira para las

producciones musicales nacionales, tal como se habfa propuesto en la hipotesis inicial.

El resto de las preguntas, promediaron una nota aceptable, sobre 6. Siendo la pregunta 3 la peor

evaluada promediando un 5.8, lo cual indica que el uso de pitch y el numero de capas de la libreria

pudo ser mejor desarrollado.
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CAPITULO 6: CONCLUSIONES Y DISCUSION

Para crear una libreria de samples, se hace inmensamente necesario como condicion previa, el

estudio total y dominio absoluto de los instrumentos que se desean muestrear (samplear).

Luego se debe reunir a los musicos mas adecuados para la interpretacion de cada instrumento,

para asi poder explorar la sonoridad completa de cada uno de los instrumentos seleccionados

Escuchar los instrumentos y ojala tocarlos, para poder aportar formas de interpretacion o

simplemente reconocer con mayor facilidad las caracteristicas de timbre del instrumento. Esto

facilitara la posterior clasificacion y etiquetado de las muestras.

El orden es un factor importantisimo para el correcto desarrollo de una libreria, el cual puede ahorrar

una enorme cantidad de tiempo y malos ratos.

El tener mal etiquetada o incorrectamente clasificada una muestra puede significar un retraso

significativo en el trabajo y largas horas extra de trabajo.

En la etapa de edicion es muy importante no fatigarse auditivamente, ya que debemos escuchar

muchas veces cantidades importantes de distintas muestras de audio y elegir las optimas entre toda

la gama de muestras.

Siempre es bueno estar acompanado de una segunda opinion cuando se elige la muestra adecuada

y cuando se apiican procesos de correction sonora.

En la edicion es muy importante tener bien clasificadas y etiquetadas las carpetas en donde

guardaremos nuestra muestra final seleccionada, para asi facilitar el trabajo posterior de

programacion de la libreria.

Es importante senalar que fue en el proceso de programacion de samples donde se vieron los

primeros resultados de algunas decisiones mal tomadas anteriormente. En este proceso se

comprobo que no era necesario grabar los instrumentos con distintas duraciones ya que solo se

utilizo el sonido mas largo grabado y que la duration seria determinada solo por el usuario.

Debido a que algunos de los instrumentos aerofonos escogidos como la trutruka o el nolkin no

producen notas temperadas o afinadas con precision, el resultado de la programacion de las

muestras no revela una perfection en cuanto a escalas de notas temperadas, pero si en cuanto a la

naturalidad del sonido del instrumento.

Debido a las pocas notas que presentan algunos instrumentos, la programacion se vio restringida a

la creation de solo una octava para esos instrumentos de modo de no abusar de las trasposiciones

de las notas, para no perder el realismo de la libreria.
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Es importante senalar que algunas sonoridades de instrumentos no fueron finalmente considerados

en la librerfa ya que no presentaban ningun aporte a esta, por motivo de poca funcionalidad,

ejemplo de esto es el sonido grabado de las semillas del Kultrun que si bien aportan un timbre al

sonido total del Kultrun percutido por si solo no presenta mayor valor timbrfstico ni tiene un sonido

muy claro. Tambien fue el caso de la Pifilka Simple la cual emitfa exactamente la misma sonoridad

que un solo tubo de la Pifilka Doble por lo que se opto por eliminarla y solo contar con esta ultima.

Un gran acierto en el producto final fue utilizar al kultrun como instrumento base de todas las

grabaciones tanto en la grabacion de instrumentos para la creacion de la librerfa o para la creacion

de loops. El kultrun siempre fue el instrumento enviado al musico como instrumento de referenda

facilitando la interpretation de los demas instrumentos y determinando la naturalidad del producto

final.

Finalmente, tomando en consideration los resultados obtenidos en las encuestas realizadas en el

proceso de Presentation de Resultados es posible constatar que los usuarios evaluaron de forma

positiva el resultado final del ReFill, existiendo tres puntos en los que hubo una evidente mayor

calificacion. Estos puntos se refieren a la cantidad de instrumentos mapuches escogidos para la

librerfa, sobre los diferentes tipos de sonoridad involucrados en cada instrumento y, finalmente, a la

manera facil y accesible que se presenta el ReFill al usuario. De esta manera se hace evidente que

tanto el trabajo previo de preproduccion, en el ambito de conocer el universo musical mapuche y sus

sonoridades, y en el trabajo de production y postproduccion, realizado a traves de metodologfas

estrictas, hizo de este trabajo un resultado optimo y aceptado para los usuarios de este tipo de

herramientas.
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La encuesta realizada fue la siguiente:

* La evaluation fue realizada en base a valores de 1 a 7

4 iCree usted que la libreria posee una cantidad suficientemente representativa del universo

musical mapuche?

5 iCree usted que la calidad sonora de la libreria esta al nivel de una libreria profesional?

6 En cuanto a las capas y sus parametros y al uso de pitch virtual en los samples. <j,Cree usted

que estas representan la sonoridad real de los instrumentos mapuches?

7 iCree usted que la libreria es optima en cuanto a los diferentes tipos de interpretation de los

instrumentos?

8 iCree usted que la libreria esta ordenada y es de facil uso para los usuarios?

9 iCree usted que las abreviaciones de los archivos representan claramente el instrumento y la

forma en que fueron grabados?

10 iCree usted que los loops representan la sonoridad real de los distintos tipos de

interpretaciones colectivas de la musica mapuche?

COMENTARIOS
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Atribucion - No Comercial - Licenciar Igual 3.0

Tu eres libre de:

copiar, distribuir, comunicary ejecutar publicamente la obra

hacer obras derivadas

Bajo las siguientes condiciones:

Atribucion — Debes reconocer y citar la obra de la forma especificada por el autor

o el licenciante.

No Comercial — No puedes utilizar esta obra para fines comerciales.

Licenciar Igual — Si alteras o transformas esta obra, o generas una obra derivada,

solo puedes distribuir la obra generada bajo una licencia identica a esta.

Con el entendimiento de que:

Renuncia - Cualquiera de estas condiciones puede no aplicarse si se obtiene el permiso del

propietario del copyright.

Dominio Publico - Cuando la obra o cualquiera de sus elementos es de dominio publico

segun la legislation aplicable, que el estatuto es de ninguna manera afectados por la licencia.

Otros Derechos - De ninguna manera cualquiera de los siguientes derechos afectados por

la licencia:

• Derivados de usos legitimos o derechos de uso justo, u otros derechos de autor

aplicables las excepciones y limitaciones;

• Los derechos morales del autor;

• Derechos otras personas pueden tener, tanto en la propia obra o en la forma en la

obra se utiliza, como la publicidad o derechos de privacidad.

Atencion — Al reutilizar o distribuir la obra, tienes que dejar bien claro los terminos de la

licencia de esta obra.
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Licencia Completa

Puede ser leida en Ingles desde:

http://creativecommons.Org/licenses/by-nc-sa/3.0/legalcode

Reconocimiento-No comercial-Compartir Iqual 3.0 Unpolled

CORPORATION CREATIVE COMMONS NO ES UNA FIRMA DE ABOGADOS Y NO OFRECE

SERVICIOS LEGALES. DISTRIBUCION DE ESTA LICENCIA NO CREA UNA RELACION

ABOGADO-CLIENTE. CREATIVE COMMONS PROPORCIONA ESTA INFORMACION "TAL

CUAL" BASE. CREATIVE COMMONS NO OTORGA NINGUNA GARANTIA CON RESPECTO A

LA INFORMACION PROPORCIONADA, Y SE EXIME DE RESPONSABILIDAD POR DANOS

DERIVADOS DE SU USO.

Licencia

EL TRABAJO (como se define abajo) se provee bajo el TERMINOS DE ESTA LICENCIA

CREATIVE COMMONS PUBLICA ("CCPL" O "LICENCIA"). La obra esta protegida por copyright y /

u otras leyes aplicables. TODO EL USO DE LOS TRABAJOS A excepcion de lo autorizado en esta

licencia 0 derecho de autor esta prohibido.

Mediante el ejercicio de cualquier derecho a que los trabajos previstos AQUI, USTED ACEPTA Y

ASUME LA OBLIGACION DE LOS TERMINOS DE ESTA LICENCIA. EN LA MEDIDA: Esta licencia

podra ser considerada como un contrato, el LICENCIANTE le otorga los derechos contenidos AQUI

EN EXAMEN DE SU ACEPTACION DE LOS TERMINOS Y CONDICIONES TALES.

89



1. Definiciones

a. "Adaptation" significa una obra basada sobre la Obra, o sobre la Obra y otras obras

preexistentes, tales como una traduction, adaptation, obra derivada, el arreglo de la musica u otras

alteraciones de una obra literaria o artistica, o fonograma o de rendimiento y incluye adaptaciones

cinematograficas o cualquier otra forma en la que la obra puede ser reformulada, transformada o

adaptada incluyendo cualquier forma reconocible derivada del original, excepto que una obra que

constituye una Coleccion no sera considerada una adaptation a los efectos de esta Licencia. Para

evitar dudas, cuando la Obra es una obra musical, interpretation o ejecucion o fonograma, la

sincronizacion de la Obra en una relation temporal con una imagen en movimiento ("synching") sera

considerada una adaptation a los efectos de esta Licencia.

b. "Coleccion" se entiende una coleccion de obras literarias o artfsticas, como enciclopedias y

antologias, o interpretaciones o ejecuciones, fonogramas o emisiones, u otras obras o prestaciones

que no sean obras que figuran en la Section 1 (g) a continuation, que, con motivo de la selection y

la disposition de las materias, constituyan creaciones intelectuales, en la que se incluye la obra en

su totalidad, sin modification, junto con una o mas contribuciones, cada constituyen obras

separadas e independientes en si mismas, que en conjunto se integran en un todo colectivo. Una

obra que constituye una Coleccion no sera considerada una adaptation (como se define

anteriormente) para los propositus de esta licencia.

c. "Distribution" Poner a disposition del publico el original y las copias de la obra o adaptation, en

su caso, mediante venta u otra transferencia de propiedad.

d. "Elementos de licencia" significa la licencia siguientes atributos de alto nivel seleccionada por el

Licenciante e indicados en el tftulo de esta Licencia: Atribucion, No comercial, Compartirlgual.

e. "Licenciante" es la persona, personas, entidad o entidades que ofrecen (s) de la obra bajo los

terminos de esta licencia.
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f. "Autor Original" significa, en el caso de una obra literaria o artfstica, el individuo, las personas,

entidad o entidades que creo la Obra o si ninguna persona o entidad puede ser identificado, el

editor, y ademas (i) en el caso de una actuation de los actores, cantantes, musicos, bailarines y

otras personas que representen, canten, reciten, declamen, interpreten o ejecuten en cualquier

forma obras literarias o artisticas o expresiones del folclore; (ii) en el caso de un fonograma

productor es la persona o entidad juridica que fija por primera vez los sonidos de una ejecucion u

otros sonidos; y, (iii) en el caso de las emisiones, la organization que transmite la emision.

g. "Obra" significa el campo literario y / o trabajo am'stico ofrece bajo los terminos de esta licencia

incluyendo, sin limitation, cualquier production en el campo literario, cientifico y artistico, cualquiera

que sea el modo o forma de expresion, incluido el formato digital, como un libro , folletos y otros

escritos; una conferencia, direction, sermon u otra obra de la misma naturaleza; una obra dramatica

o dramatico-musicales; una obra coreografica o de entretenimiento en las pantomimas; una

composition musical con letra o sin ella, una obra cinematografica a la que se asimilan las obras

expresadas por procedimiento analogo a la cinematograffa; una obra de dibujo, pintura, arquitectura,

escultura, grabado o litografia; una obra fotografica a la que se asimilan las obras expresadas por

procedimiento analogo a la fotografia una obra de arte aplicado; una ilustracion
,
mapa, piano,

esquema o el trabajo en tres dimensiones relacionadas con la geografia, la topograffa, la

arquitectura o las ciencias; un desempeno; una emision, un fonograma, una compilation de datos

en la medida en que este protegida como una obra sujeta al derecho, o un trabajo realizado por una

variedad o un circo en la medida en que no se considera de otra manera una obra literaria o

artistica.

h. "listed" significa un individuo o entidad ejerciendo los derechos bajo esta Licencia quien

previamente no ha violado los terminos de esta Licencia con respecto a la Obra, o que haya recibido

el permiso expreso del Licenciante para ejercer derechos bajo esta Licencia pese a una violation

anterior.

i. "Ejecute publicamente" los medios para llevar a cabo recitaciones publicas del Trabajo y de
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comunicar al publico las recitaciones publico, por cualquier medio o procedimiento, incluso por

medios alambricos o inalambricos o la ejecucion digital publica, para poner a disposition del publico

obras, de tal manera que los miembros del publico puedan acceder a estas obras desde el lugar y

en un lugar que ellos elijan; para realizar la obra al publico por cualquier medio o procedimiento y la

comunicacion al publico de las actuaciones de la Obra, entre otras cosas publicas digitales

rendimiento; de difusion y retransmision de la obra por cualquier medio, incluso signos, sonidos o

imagenes.

j. "Reproducir" los medios para hacer copias de la obra por cualquier medio incluyendo, sin

limitaciones por las grabaciones de sonido o visual, y el derecho de fijacion y fijaciones de

reproduction de la obra, incluido el almacenamiento de una interpretation o ejecucion protegida o

de un fonograma en forma digital u otro medio electronico.

2. El uso leal de Derechos. Nada en esta licencia tiene por objeto reducir, limitar, o restringir los

usos libres de derechos de autor o derechos que se derivan de las limitaciones o excepciones que

se preven en relation con la protection de los derechos de autor en virtud del derecho de autor u

otras leyes aplicables.

3. Concesion de licencia. Sujeto a los terminos y condiciones de esta Licencia, el Licenciante

otorga a Usted una licencia mundial, libre de regalias, no exclusiva, perpetua (por la duration de los

derechos de autor) para ejercer estos derechos sobre la Obra tal como se indica a continuation:

Para reproducir la Obra, para incorporar la Obra en una o mas colecciones, y para reproducir la

Obra incorporada en las Colecciones;

Para crear y reproducir adaptaciones a condition de que dicha adaptation, incluida cualquier

traduccion en cualquier medio, toma medidas razonables para claramente colocar etiquetas,

demarcar, o identificar de otra forma que los cambios se realizaron en la obra original. Por ejemplo,

una traduccion debe marcarse como "El trabajo original fue traducido del Ingles al Espahol", o una

modification podria indicar "La obra original se ha modificado."

para distribuir y ejecutar publicamente la obra, incluyendo las incorporadas en las colecciones, y,
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para distribuir y ejecutar publicamente Adaptaciones.

Estos derechos podran ser ejercidos en todos los medios y formatos, actualmente conocidos o/a

inventarse. Estos derechos incluyen el derecho a efectuar las modificaciones que sean

tecnicamente necesarias para ejercer los derechos en otros medios y formatos. Sujeto a la Seccion

8 (f), no todos los derechos concedidos expresamente por el Licenciante son reservados, incluyendo

pero no limitado a ios derechos descritos en la Seccion 4 (e).

4. Restricciones. La licencia otorgada en la anterior Seccion 3 esta expresamente sujeta y limitada

por las siguientes restricciones:

a. Usted puede distribuir o ejecutar publicamente la Obra solo bajo los terminos de esta licencia.

Usted debe incluir una copia o el Uniform Resource Identifier (URI) de esta Licencia con cada copia

de la Obra que Usted distribuya o ejecute publicamente. No es posible ofrecer o imponer ninguna

condicion sobre la Obra que limite las condiciones de esta Licencia o la capacidad del receptor de la

Obra para ejercer los derechos otorgados al receptor, en los terminos de la Licencia. Usted no

puede sublicenciar la Obra. Usted debe mantener intactos todos los anuncios que se refieran a esta

Licencia ya la limitacion de responsabilidades con cada copia de la Obra que Usted distribuya o

ejecute publicamente. Cuando Usted distribuya o ejecute publicamente la Obra, Usted no podra

imponer ninguna medida tecnologica vigente en la obra que pueda restringir la capacidad de un

destinatario de la obra de usted al ejercer los derechos otorgados al receptor, segun los terminos de

la Licencia. Esta Seccion 4 (a) se aplica a la Obra incorporada en una coleccion, pero esto no

requiere que la coleccion, aparte de la obra misma quede sujeta a los terminos de esta licencia. Si

Usted crea una coleccion, bajo requerimiento de cualquier Licenciante Usted debe, en la medida de

lo posible, quitar de la coleccion de cualquier credito tal como lo requiere la Seccion 4 (d), conforme

a lo solicitado. Si Usted crea una obra derivada, bajo requerimiento de cualquier Licenciante Usted

debe, en la medida de lo posible, quitar de la adaptation de cualquier credito tal como lo requiere la

Seccion 4 (d), conforme a lo solicitado.

b. Usted puede distribuir o ejecutar publicamente una obra derivada solamente bajo: (i) las
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condiciones de esta Licencia, (ii) una version posterior de esta Licencia con los mismos elementos

de Licencia que esta Licencia, (iii) una licencia de Creative Commons competencia (ya sea este o

una version de la licencia posterior) que contiene los mismos elementos de Licencia que esta

Licencia (por ejemplo, Reconocimiento-No comercial-Compartir Igual 3.0 EE.UU.) ("aplicable

Licencia"). Usted debe incluir una copia o el URI, por Aplicable con cada copia de cada una

adaptacion Usted distribuya o ejecute publicamente. No es posible ofrecer o imponer ninguna

condicion sobre la adaptacion que restrinja los terminos de la Licencia Aplicable ni la capacidad del

beneficiario de la adaptacion al ejercer los derechos otorgados al receptor, segun los terminos de la

Licencia Aplicable. Usted debe mantener intactos todos los anuncios que se refieran a la Licencia

Aplicable ya los descargos de responsabilidades con cada copia de la obra tal como se preve en la

adaptacion Usted distribuya o ejecute publicamente. Cuando Usted distribuya o ejecute

publicamente la adaptacion, Usted no podra imponer ninguna medida tecnologica vigente en la

adaptacion que restringen la capacidad de un destinatario de la adaptacion de usted al ejercer los

derechos otorgados al receptor, segun los terminos de la Licencia Aplicable. Esta Seccion 4 (b) se

aplica a la adaptacion incorporada a una coleccion, pero esto no requiere que la coleccion, aparte

de la propia adaptacion al estar sujeta a los terminos de la Licencia Aplicable.

c. Usted no puede ejercer ninguno de los derechos otorgados en la Seccion 3 en cualquier forma

que este primariamente orientada, o dirigida a conseguir un provecho comercial o una

compensacion monetaria privada. El intercambio de la Obra por otras obras protegidas por medio de

intercambio de archivos digitales o de otra manera no sera considerado con la intencion ni el

objetivo de ventajas comerciales o compensaciones monetarias privadas, siempre que no haya

pago de ninguna compensacion monetaria en conexion con la con- el intercambio de obras con

derechos de autor.

d. Si Usted distribuye o ejecuta publicamente la Obra o cualquier adaptaciones o colecciones,

debera, a menos que una solicitud ha sido hecha de conformidad con la Seccion 4 (a), mantenga

intactos todos los avisos de derechos de autor para la Obra y proporcionar, de acuerdo al medio o

forma que esta usando: (i) el nombre del autor original (o seudonimo, en su caso) si fue
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suministrado, y / o si el autor original y / o el Licenciante designar a otra parte o las partes (por

ejemplo, un instituto patrocinador, editorial entidad, una revista) para la atribucion (Partes del

Reconocimiento ") en la notification de derechos de autor del Licenciante, terminos de servicio o por

cualquier otro medio, el nombre de esa parte o partes, (ii) el titulo de la obra si fue suministrado; (iii)

a la medida de lo razonablemente posible, la URI, en su caso, que el Licenciante especifica para ser

asociado a la obra, a menos que tal URI no se refiera al aviso sobre derechos de autor o

information de licencia de la obra; y, (iv) de conformidad con la Seccion 3 (b), en el caso de una

adaptacion, el credito identificando el uso de la obra en la adaptacion (por ejemplo, "Traduction al

trances del Trabajo por el Autor Original," o "Guion basado en el trabajo original de Autor Original").

El credito requerido por esta Seccion 4 (d) puede ser implementado de cualquier forma razonable, a

condition, sin embargo, que en el caso de una adaptacion o Coleccion, a un mmimo de credito que

van a aparecer, si es un credito para todos los autores que contribuyeron a la adaptacion o

Coleccion aparece, a continuation, como parte de estos creditos y de una manera, al menos, tan

destacada como los creditos de los autores que contribuyen. Para evitar dudas, usted solo podra

utilizar el credito requerido por esta Seccion con el proposito de reconocimiento en la manera

anteriormente descrita y, al ejercer sus derechos bajo esta Licencia, no podra implicita ni

tacitamente aseverar ni dar a entender ninguna conexion, patrocinio o respaldo por parte del autor,

el Licenciante y / o las Partes del Reconocimiento, en su caso, de usted o su uso de la obra, sin el

permiso independiente, expreso, previo y por escrito del Autor, el Licenciante y / o las Partes del

Reconocimiento.

e. Para evitar cualquier duda:

i. No renunciable a licencia obligatoria de esquemas. En las jurisdicciones en las que el derecho a

cobrar regalias a traves de cualquier sistema de licencias legales u obligatorio no se puede

renunciar, el Licenciante se reserva el derecho exclusivo de cobrar derechos de autor como para

cualquier ejercicio que Usted haga de los derechos concedidos en esta Licencia;

ii. Renunciable sistemas de licencia obligatoria. En las jurisdicciones en las que el derecho a cobrar

regalias a traves de cualquier sistema de licencias legales u obligatorio puede ser objeto de
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renuncia, el Licenciante se reserva el derecho exclusivo de cobrar derechos de autor como para

cualquier ejercicio que Usted haga de los derechos concedidos bajo esta licencia si su ejercicio de

tales derechos es para un fin o uso que se de otro modo que no comercial como lo permite la

Seccion 4 (c), y otra cosa renuncia al derecho a cobrar regalias a traves de cualquier sistema de

licencias legales u obligatorio, y,

iii. Los sistemas voluntarios de licencia. El Licenciante se reserva el derecho de cobrar regalias, ya

sea individualmente o, en caso de que el Licenciante sea miembro de una sociedad de gestion

colectiva que administra los regimenes de licencias voluntarias, a traves de dicha sociedad, desde

cualquier ejercicio que Usted haga de los derechos concedidos bajo esta Licencia que se para un fin

o uso que se de otro modo que no comercial como lo permite la Seccion 4 (c).

f. Salvo que se acuerde lo contrario por escrito por el licenciante o como puede ser que la permitida

por la ley vigente, si usted reproduzca, distribuya o ejecute publicamente la obra por si mismo o

como parte de las adaptaciones o colecciones, Usted no debe distorsionar, mutilar, modificar o

emprender acciones despectivas otros en relacion con el trabajo que podria ser perjudicial para el

honor del autor original o la reputacion. Licenciante conviene en que en esas jurisdicciones (por

ejemplo, Japon), en el que cualquier ejercicio de los derechos concedidos en la Seccion 3 (b) de

esta licencia (el derecho de realizar adaptaciones) se considerara que una deformacion, mutilacion,

modificacion o accion que atente otros perjudicial para el honor del autor original y la reputacion, el

Licenciante renuncia o afirmar que no, segun proceda, la presente seccion, en la mayor medida

permitida por la legislation nacional aplicable, para que pueda ejercer razonablemente su derecho

en virtud de la Seccion 3 (b) del presente Licencia (derecho de realizar adaptaciones) pero por lo

demas no.

5. Representaciones, Garantias y Responsabilidad

A MENOS QUE ESTEN DE COMUN ACUERDO POR LAS PARTES POR ESCRITO Y DE EL

SENTIDO MAS AMPLIO PERMITIDO POR LA LEY APLICABLE, EL LICENCIANTE OFRECE LA

OBRA TAL CUAL Y NO HACE REPRESENTACIONES O GARANTIAS DE NINGUN TIPO EN
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RELACION LOS TRABAJOS, EXPRESA, IMPLICITA, LEGAL O DE OTRA FORMA, INCLUYENDO

SIN LIMITACION, LAS GARANTIAS DE TITULO, COMERCIALIZACION, ADECUACION PARA UN

PROPOSITO PARTICULAR, NO INFRACCION, O LA AUSENCIA DE LATENTE U OTROS

DEFECTOS, EXACTITUD, O LA PRESENCIA O AUSENCIA DE ERRORES, YA SEA O NO

DETECTABLE. ALGUNAS JURISDICCIONES NO PERMITEN LA EXCLUSION DE GARANTIAS

IMPLICITAS, POR LO ESTA EXCLUSION NO SEAN APLICABLES EN SU CASO.

6. LIMITACION DE RESPONSABILIDAD. SALVO EXIJA LA LEY APLICABLE, EN NINGUN CASO,

LICENCIANTE SERAN RESPONSABLES ANTE USTED POR CUALQUIER TEORIA LEGAL DE

NINGUN DANO ESPECIAL, INCIDENTAL, POR ELLO, PUNITIVOS O EJEMPLARES DANOS QUE

SURJAN DE ESTA LICENCIA O LA UTILIZACION DE LA OBRA, AUNQUE HA LICENCIANTE

SIDO ADVERTIDO DE LA POSIBILIDAD DE TALES DANOS.

7. Terminacion

a. Esta Licencia y los derechos otorgados en virtud de ella terminaran automaticamente si Usted

incumple cualquiera de los terminos de esta licencia. Las personas o entidades que han recibido las

adaptaciones o colecciones de usted bajo esta Licencia, sin embargo, no terminadas sus licencias,

siempre que estos individuos o entidades sigan cumpliendo mtegramente las condiciones de estas

licencias. Las secciones 1 , 2, 5, 6, 7, y 8 subsistiran a cualquier terminacion de esta Licencia.

b. Sujeto a los terminos y condiciones precedentes, la Licencia concedida aquf es perpetua (por la

duracion de los derechos de autor en la obra). No obstante lo anterior, el Licenciante se reserva el

derecho a publicar la Obra bajo los terminos de licencia diferentes oa dejar de distribuir la Obra en

cualquier momento, siempre y sin embargo, que ninguna de tales elecciones sirva para retirar esta

Licencia (o cualquier otra licencia que haya sido, o Se requiere, para ser concedida bajo los

terminos de esta Licencia), y esta licencia continuara en pleno vigor y efecto a menos que termine

como se indico anteriormente.
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8. Miscelaneo

a. Cada vez que Usted distribuya o ejecute publicamente la Obra o una coleccion, el Licenciante

ofrecera al destinatario una licencia para la Obra en los mismos terminos y condiciones que la

licencia concedida a Usted bajo esta Licencia.

b. Cada vez que Usted distribuya o ejecute publicamente una obra derivada, el Licenciante ofrecera

al destinatario una licencia para la Obra originaria en los mismos terminos y condiciones que la

licencia concedida a Usted bajo esta Licencia.

c. Si alguna disposicion de esta Licencia es invalida o no exigible bajo la ley aplicable, esto no

afectara a la validez o aplicabilidad del resto de los terminos de esta Licencia, y sin mas accion de

las partes de este acuerdo, tal disposicion sera reformada en la lo mmimo necesario para hacer que

tal disposicion valida y exigible.

d. Ningun termino o disposicion de esta Licencia se considerara renunciada y ninguna violacion

consentida a menos que tal renuncia o consentimiento sea por escrito y firmado por las partes que

seran afectadas portal renuncia o consentimiento.

e. Esta Licencia constituye el acuerdo completo entre las partes con respecto a la Obra aquf

licenciada. No hay entendimientos, acuerdos o representaciones con respecto a la Obra que no

esten especificados aquf. El Licenciante no sera obligado por ninguna disposicion adicional que

pueda aparecer en cualquier comunicacion proveniente de Usted. Esta Licencia no puede ser

modificada sin el mutuo acuerdo por escrito entre el Licenciante y Usted.

f. Los derechos concedidos en virtud, y en la tematica de referenda, en esta Licencia se elaboraron

utilizando la terminologfa de la Convention de Berna para la Protection de Obras Literarias y

Artfsticas (enmendado el 28 de septiembre 1979), el Convenio de Roma de 1961, el Derecho de

Autor de la OMPI Tratado de 1996, la OMPI sobre Interpretation o Ejecucion y Fonogramas de 1996
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y la Convention Universal sobre Derecho (en su version revisada el 24 de julio, 1971). Estos

derechos y la materia en vigor en la jurisdiction pertinente, en el que los terminos de licencia se pide

que se ejecuten de acuerdo a las disposiciones correspondientes de la aplicacion de las

disposiciones del tratado en la legislation nacional aplicable. Si el conjunto estandar de derechos

concedidos en virtud del derecho de autor vigentes incluye los derechos adicionales no

contempladas en la presente Licencia, todos los derechos adicionales se consideran incluidos en la

Licencia, esta licencia no es la intention de restringir la licencia de cualquier derecho bajo la ley

aplicable.

Aviso Creative Commons

Creative Commons no es parte en esta Licencia y no ofrece ninguna garantia en relation con la

Obra. Creative Commons no sera responsable ante usted ni ante terceros por ninguna teorta legal

de ningun daho, incluyendo sin limitation, cualquier daho general, especial, incidental o

consecuente, originado en conexion con esta licencia. No obstante las dos (2) oraciones, si Creative

Commons se ha identificado expresamente como el Licenciante segun este documento, tendra

todos los derechos y obligaciones del Licenciante.

Excepto con el proposito limitado de indicar al publico que la Obra esta licenciada bajo la CCPL,

Creative Commons no se autoriza el uso de cualquiera de las partes de la marca "Creative

Commons" o cualquier otra marca o logotipo relacionado de Creative Commons sin el

consentimiento previo y por escrito de Creative Commons. Cualquier uso permitido sera de

conformidad con el entonces actual Creative Commons 'uso de la marca, como puede ser publicado

en su sitio o puesto a disposition a petition de vez en cuando. Para evitar toda duda, esta

restriction de marca registrada no forma parte de esta Licencia.

Creative Commons puede ser contactado en http://creativecommons.org/.
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